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Ministerio de Justicia e Instruc-
ción Pública

—

Dirección de Instrucción Publica

107.—Escuela Nacional de Minas de San Juan— Pían de Estudios.
(página 164)

Ministerio d'¿ Guerra—
388.—Aprobando plano para obras en el Pa-

bellón N.° 3 del Comando de la 2da. Di-
visión de Ejército.
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389.—Aprobando plano para obras en la cua-
dra de tropa del Comando de la 2da. Di-
visión de Ejército.

( página 165)

390 .—Aprobando plano para obras en el Pabe-
llón N." 2 del Comando de la 2da. Divi-
sión de Ejército. . . .
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391 .—Aprobando plano para obras en las Ofi-

cinas del Comando de la 2 da. División de
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(página 165)

392 .—Aprobando un presupuesto para la eje-

cución de obras en el Campo Cien eral Paz
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Resoluciones de Reparticiones

Ministerio de Agricultura

—

Dirección Qcaerai de Minas, Geología « Hidro
¡ogia.

Crónica ÁdmiassfratiYa

Ministerio de Hacienda

—

Pipo d« oro.

Balance de la Caja de Conversión,

--

Ministerio de Justicia e Instruc-
ción Pública—

>

Producido mensual del Boletín Oficial,

Recaudación del Boletín OficÍ#,í de la Nación
«a a! día anterior.

mm$

Avisos diversos. — Convocatorias a asambleas 5

otros de sociedades con personería jurídica— Nuevas Convocatorias. — Convoeato
rías anteriores. — Balances de sociedades
alónimas, — Licitaciones. — Edictos, cita

ckmee y «mpiasamiéntos. — Patentes de
iaveaeión y -nsreas ds fábrica, de comercio
$ 4o» e&sicTLltiira solicitadas.

Ordenanza
Para gastos de ins-

pección . ; , . .

Para adquisición de
libros, planillas,

formularios y de-

más gastos gene-

rales ......
Subsidio para la Mi-

sión Laishí . . .

Subsidio para la Mi-
sión Nueva Pom-
peya .""

$ mjn.

X-60.— 1.020.-

310.— 3.720.-

236.66 2.840.-«

300,— 0.000.-*"

300.— 3.600.--

Totales . . . 4.166.66 50.000.—

Art. 2r' — Comuniqúese, publíqucse,

dése al Registro Nacional, tómese razóa
en la Oficina de Contabilidad del Minis-

terio del Interior v archívese.

ALYEAR
José P. Tamborino

ACTOS DEL PODER EJECUTIVO

Ministerio del Interior

Comisión de Reducciones de Indios —
Aprobando la distribución mensual

hecha por esa Comisión para el año

1927.

Buenos Aires, Febrero 10 de 1927.

4861. — 2780JCJ1927. — Visto este

expediente por el que la Comisión Ho-
noraria de Reducciones de Indios, solici-

ta se apruebe la distribución ..mensual

para el año en curso de la partida de

$ 50.000 nrn que le acuerda el Anexo
B, Inciso 17, ítem 4. del Presupuesto vi-

gente, por Ley N.
CI

11.380,

El Presidente ele la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° -— Apruébase la distribu

ción mensual hecha por la Comisión Ho-

noraria de Reducciones de Indios, par;

el año 1927, en la forma que determinr

el siguiente

DETALLE:

Mensual Anual
$ mili $ nrn

Secretario General' . 700.— 8.400.—
Inspector General . , 700.— 8.400.—-

Contador ..... 500.--- 6.000.—391 .—Aprobando una licitación panv l:i ejecu-

ción de obra* en o! Cuarto! de infantería
en construcción cu Ja Ciudad de Santa Fe. Habilitado 400.— 4.800

(p.ig-ina ICo) Vyudante de Conta-

'bidad 310.— 3.720.-
ción ele ooras en el C uarteí ue Iníanteria :

\ ];,. v ;\ .^ rc 1M
;

.,

en construcción en la Ciudad de Santa tV.
- Vtlx ' * Ltl

-
ío~ ^amui-

(i.^-ína 166) [ duna 250.— 3-000.-

395 .—Anorbondo una licitación para la ejec

ción de obras en el CuarteS de tnfanteri

Correos y Telégrafos — Movimiento de
personal

Buenos Aires, Enero 31 de 1927.

4808. — 2568-C-1927.— 2570-C-1927*
.— 2571-C-1927. — Visto lo solicitado

por la Dirección General de Correos y
Teiéeralos,

¡El Presidente de la Nación Argentina—*-

decreta:

Artículo 1.° — Nómbrase en la Direc-

ción General de Correos y Te leu
- ralos al

siguiente personal: Cartero, de la Sucur-

sal 2, a Casimiro Hernández, con anti-

güedad de 28 de Diciembre ppdo. Car-

tero de la 18.
a
categoría de la Sucursal

39, a Juan Cabaleiro, con antigüedad de
12 del actual. Cartero de la 17.

a
catego-

ría de Córdoba ( Di st r ito 6

.

°

) , a "Cario s

Lesea no, con antigüedad de 13 del ac-

tual. Auxiliar de la 13.
a

categoría de

Clasificación al de la 15.
a

, Ángel Bar-
.la ss i rio. con antigüedad de 13 del actual.

Auxiliar de la 15/ categoría de la Su-

cursal 38. a Pascual Anselmi, con anti-

güedad de 13 del actual. Jefe de la 11.
a

categoría de la Sucursal 2 (Rosario),

Distrito 4.°, al telegrafista de la J2.\ do

la cabecera del mismo distrito, Luis San-

zeri, con antigüedad de 16 de Diciembre
ppdo. Telegrafista de la 12.

a
categoría

de H c:;; bocera del 4.° Distrito, Rosario,

al Jefe de la 11.*, de la Sucursal 2, mis-

mo Distrito, Antero Luis Orlando ni. con
anth/TuM'Uid de Ib de Diciembre ppdo« ;

Esta tetero de la 16.
a
categoría de Rosa-

rio (Distrito 4."), al buzonista de la 19.
a

,

Remando Rubio y en su lugar, a Celes-

tino Eduardo Mainel; ti, con ant igü od a

d

d c 1 2 de J uní o }>pdo , A u x i 1 i a r d e í a 1 ó

.

a

categoría de La Q iliaca (Distrito 17), al-

eartero de la 18.
a

, de Jujuy, mumo dis-

trito. Pedro P. Pimentcl, con antmüo-
dad de 17 del a-e t un!. Cartero de la !s.

a

categoría de Juiuy (Distrito 17), al au-

xiliar de la 15." de La Quiaca, mismo
Distrito. Míauel Giménez, non antiír'ie-

dad de 17 del actual. Auxiliar de la 15.*

cnteü'orín de óíeroedes (Distrito 3.°), a

María Julia F. de Navarro, con antigüe-

dad de 12 del actual. Cartero de !a 10.
a

categoría de Coronel Snárez (Distrito

|
.2.1."). a Alberto Etciieverrv, con antigüe-

dad de 10 del actual. Mensajero tele-

gráfico de Pehuajó (DistHto 3."), n .Lian.

Manuel F redes, con antigüedad de 13 del

actual. Encargado de esta Peta de la 23.
a

categoría, de Mosiuota (Distrito 8."), a
José Xarváez, con antigüedad de 15 de
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Noviembre ppdn. Auxiliar de lárl.5/: ca-

tegoría de Clasificación, al .ayudante-au-

xiliar de la 19/, Mateo Rolla, con anti-

güedad de 14 -del aeluaL Mensajero te-

legráfico de la 19/ categoría de -Distri-

bución, al.de la 21/. Andrea Sofía, con

antigüedad de 14 del actual. Auxiliar

ayudante de la 21.
a
categoría, de la. Su-

cursal 12. a Héctor Arístides de Vera,

con antigüedad de 14 del actual. Tele-

grafista 'de la 15.
a categoríade Rosario

(Distrito .4/).' al ayudante telegrafista

de la 21.
a

, Juan Favaretto, con antigüe-

dad de 17 del actual. Ayridante telegra-

fista de la 21.
n

categoría de Tostado

(Distrito 5/'-), a Juan P. Givoue. con an-

tigüedad de 17 del actual. Auxiliar de

la 15." categoría de-Sucursal 24, a Ma-
ximiliano Eduardo ívaúl Olombrada, con

antigüedad de 18 del actual. Cartero de

la 17.'1

categoría -de la Sucursal ..N/ .10.:

a Alberto Pedro Polayo, con antigüedad

<lc 18 del actual. Jefe de la 10." catego-

ría de Lomas de Zamora (Distrito 1/k
al de la 11.

a
, Salvador -Martín,.- con anti-

güedad de 1.° del actual. Auxiliar de la

1L* categoría de Abonados y Listas, al

de la. 12.
r
' -Miguel Dasso,, con antigüedad

<le l.
tf

del actual. Auxiliar de la 12." -ca-

tegoría de la Sucursal 5, al de la 13.
a

.'

Manuel Churrnarin, con antigüedad de

1.- del actual . Auxiliar de la 13/ cate-

goría, déla Sucursal 7, al de la 15.
a

. Ma-
ría Fino, con antigüedad de 1.° del ac-

tual. Auxiliar de la 15.
a
categoría de la

Dirección Administrativa, a Salvador

AnianeiorCastro Kuorgo, con -antigüedad:

de 17 del actual. 'Encargada de estafeta

<le la categoría; de Senador Pérez
(Distrito 17), a María Honoria Muñoz,
con antigüedad de 7 de Diciembre ppdo.
Encargado de estafeta de la 23.

a
catego-

ría de Pozo del Monte (Distrito 10), a

Horacio Domingo Ordóñez, con antigüe-

dad de 1." de Octubre ppdo. Auxiliar de

la ^10/ categoría de la Dirección Admi-
nistrativa, al de la 11.

a
, Armando Castro,

eon antigüedad de 1.° del actual. Auxi-
liar de la 11/ categoría de la Sucursal

10, al de la 12.
a

, Pastor Gran, con anti-

güedad de 1.° del actual. Auxiliar de la

12/ categoría de 'la Sucursal 2, al de la

13".% José Pujol Fontanella, con anti-

güedad de 1.° del actual. Auxiliar de la

13/ categoría, de la Sucursal 2, al de la

15v
a

?
Juan Camina, con antigüedad de 1.°

de\ actual. Auxiliar
:

de la 15/ categoría

de Clasificación, al de la 16.
a

, Miguel
Bruno, con antigüedad de 1.° del actual.

Auxiliar de la 16/ categoría de Expedí-
'eión al Interior, a José Cozzo, con an-

tigüedad de 19 del actual. Encargado
dc

f

estafeta de la 23.
a
categoría de Ge-

neral Pinedo ( Subdistrito Resistencia )

,

a Santiago Guyer '(hijo), con antigüedad

de 23 de Junio ppdo. Encargado de es-

tafeta de la 23/ categoría de Ministro

Ramón Gómez (Subdistrito Resistencia),

a Domingo Segundo -Lugones, con anti-

güedad de 3 de Diciembre ppdo. Tele-

grafista de la 15/ categoría de Transmi-
sión, a Esteban Semcria, con antigüedad
de '27. de Febrero de 1925. Cartero de la

18/ categoría de San Rafael (Distrito

8/-), a Ezequiel Avala, con antigüedad
ded9 del actual. Cartero de la 18/ cate-

goría de San Salvador (Distrito 15), a

Benito Monsalvo, con antigüedad de 19

del actual. Auxiliar de la 15/ categoría.

de/ Clasificación, a Manuel Pastoriza,

con antigüedad de 13 de Diciembre ppdo.
Cartero de la 19.

a
' categoría de Neeochca

(Distrito 2/), a Silvio Mujica, con anti-

güedad de 17 del actual. Encargado de

estafeta de la 21/ categoría de Milagro
(Distrito 20), a Rosa Euliarte, con an-

tigüedad de 14 del actual. Jefe de la 2/
categoría del 16/ Distrito (Tucumán). al

de la 3/, del 5.° Distrito (Santa Fe), Ur-
bano Fourcade, con antigüedad de 15 del

actual.

Art. 2/ — Rectlfícanse los siguientes

nombramientos: Juan Otheguy, auxiliar

de 'la 15/ categoría de Sucursal 8, Fran-
cisco Ramos, auxiliar de la 15/ catego-

ría', 'de Clasificación
; Juaír Cura, auxi-

liar de la 17/ categoría de Expedición
al Interior; Antonio de Leis, Antonio
De Levs, Antonio A. de Leis v Antonio
A. Do Leis, telegrafista de la 12/ ca-

tegoría de Transmisión; Juan Fontana,
Juan S. Fontana y Juan Salvador Fon-
tana, jefe de turno de la 6/ categoría

de :

Clasificación: -Leandro Talfano. car-

tero : de la,Jif/ categoría -de Píamente
(Distrito: 4/rr Rento R. E. Piaeentino,

eartenr de la 23.- categoría de Ror-ario

(Distrito. 4/ í : Alejandro"-Agüero, carte-

ro de larlO/ categoría de Tucumán (Dis-

trito
.

L$)
:

'; Antonio Burgos, me-r-'-ajero-

relcgrafieb^de Ja, 23/ categoría de Tueü-
nán. ( Distrito 10

j

;

: . Ge rmán Adanrs. ; ea-:r~.

ñ e (. J la > 1
í'

t ca e i ó" n . R osa - - Ba r ru e- al i 1 do

Betti. 'encargada de estafeta ^ad-honórenu

de Nueva Escocia' JDistrito G/J . Anto-
nio Lacívita, cartero de la- 18/ categoría-

de la-Sucursal 39. l>maeb Marcelino:

(.'iiaves", cartero de la 18/ ^categoría de
Puerto Madryn (Distrito 23/). Rafael
Teófilo -Esté-vez; encargado de estafeta:

mrW'iitma—

Je ía :2ü/: categoría de Cotonía Barón
tero de la 21/ categoría cíe

t Distrito 16): Valentín Filippcme, auxt-

iar uela; 12-; categoría de Clasifica cien ;

Manuel Rebello. auxiliar de ía 11/ ca-

tegoría de Cías: ticacíóng^Aurora Here
lia, auxiliar ayudante de la 21/ catego-

ría de; Tucumán (Distrito 10) ; Geíerino

Cierres, encargado de estafeta de la 23/
categoría- ele: 'De la Serna '(Subdistrito

íufinot r .Cesarlo Chao, jefe de brigada

fie la 15/ categoría^, de Ceifirícados: Er-

nesto Díaz Ve Ilegal, ayudante auxiliar

:1o la 17/ categoría de Contralor de Bol-
; as:;R-:oueÍ Parenti. ayudante auxiliar

de la 23/ categoría de Buronistas; Yíe
ror Guzmáu, cartero de la 19/ ca tetona.
Tc Tucumán" (Distrito" 10): Rodolfo Pe-

ña, cartero de la 18/ categoría de Ola-
- i fi caci ón : Jusefa : M . G a ¡*ga no, auxi i iar

'c ía 15." 'categoría de Coneep-ión del

'rmruay (Distrito 14); Damián Saíazar
hijo), encargado: de estafeta de ía 23J
^teenría de María Grande Primera
(Distrito- 12) ; Antonio Veten, auxilia]

le la 13/^ categoría ' de" : GlasifieaeNuir

Tucumán (Distrito 25} . Victoriano Márquez. car-

Fausto Arbillaga, auxiliar de ía 15/ ca-

tegoría de 'Clasificación-: Félix Montero.
mensajero postal de la 23/ categoría de
Buzonistas; Julio La coa, auxiliar de L
13/ categoría- doy Expedición al Exte-
rior; Pascual Vidiri, auxiliar de la 15/
categoría de Expedición al Exterior; Pe
dro E. Carretero, auxiliar tte la 13/ ca-

tegoría de Expedicióir al Exterior ; Fran-
cisco Ramírez, auxiliar de la 15/ catego-

ría de la Sucursal 21, y Eduardo Fredes;
auxiliar de ía 15/ catcgoría ; de Expedi-
ción al Exterior, extendiéndolo^ a nom-
bre de: Juan Cruz Nemesio Otheguy;
Francisco José Ramos; -Juan" Jorge Gu-
ra ; Antonio Alfredo Deleis: Salvador
Juan Fontana; Leandro Juan Talano;
Remo Piaeentmi ; Severo - Alejandro
Agüero; Francisco Antonio Graneros;
Germán Manuel Adams; Valentín Fe-
íippone; Manuel Máximo Rebollo: Auro-
ra Hermeliiúnr Hcredia; Ceferino Poli-

ciano Cáceres; Cesáreo Chao; Ernesto
Velíegal ;:

;

Eugenia Parenti ; Víctor Vi-
cente Guzmáu; Rodolfo Rufino Peña;
Josefa María GarganÓ, hasta el 15 de
Agostó de 192G y Josefa María Gargano
do Roa, desde el,16 del- referido mes y
año; Damián/ Zalazar; Antonio JVet ere:

Fausto Miguel Arbillaga ; Felipe José
Montero; Julio Nemesio lacoa ; Pascual
Alberto Precioso Vidiri; Pedro Carrete-

ro; Francisca Ramírez de Callogari, des-

de el 2 de Octubre ppdo., y Emete rio

Eduardo Fredes, respectivamente.

Art. 3/ — Déjanse sin efectos los

nombramientos de: Miguel Francisco Eí-

verdin, cartero de la 19/ categoría de
Necochea (Distrito 2/) ; Eulalia Salinas,

encargada de estafeta de la 21/ cate-

goría, de Milagro (Distrito 20) . Juan
Nnriega, jefe de la 2/ categoría del 16/
Distrito (Tucumán)

.

Art. 4/ — Acéptanse las siguientes

renuncias: Basilio Antonio Tucci, men-
sajero telegráfico de Pelma jó (Distrito

3/) ; Armando -Moreno, -encargado de es-

tafeta de la 23/ categoría de Mosmota
(Distrito 8/); María Fio re, auxiliar de
la 15/ categoría de la Sucursal 12.

a
. Jo-

sé Levisman, telegrafista de la 15/ ca-

tegoría-de Tostado (Distrito 5."). Cán-
dida Oltra, auxiliar de la 15/ categoría

de la Sucursal 24. José Bustos, cartero

de la 17/ categoría de la Sucursal 10.

Augusto Cangloff, auxiliar de la 10/ ca-

tegoría de la Dirección Administrativa.
Ramón Balsas, encargado de estafeta de
la 23." categoría de Senador Pérez (Dis-

trito 17/), Manuela F. de Ordóñez, en-

cargada de estafeta de la 23/ categoría

de Pozo del Monte (Distrito 10/)! To-
más Ctirueoaga, encargado de estafeta

de la 23.
,l

categoría de Los Menucos
(Distrito 21/). Manuel Videla, auxiliar*

de la 10/ categoría; de Expedición al In-

terior.

Art. 5.° — Declárase cesante a: Ma-
riano Díaz, auxiliar de la 15/ cate-cría

tero de la 18/ categoría de la cabecera
•iei .Subdistrito Villa María. :

José Ma-
nuel Alvarez, mensajero postal de ia 21/
categoría, de la Sucursal 49.

Art. 0/ —
- Comuniqúese, publíquese.

Úé^ic al Registro Nacional v -archívese;

.
*ALVEAR .

.

.Josú. P. Tamhoiuxi.

Correos y Telégrafos. — L^táeipii para
la im^ré&ióir del * 'Boletín Mensual'

'

de esa Dirección.

Acuerdó de Ministros N/ 7
Buenos Ai reí 28 de lí)27.

48/1. — Exp. 15374-C-1926. — Visto
t'tie expediente por el que la Dirección
General .de Correos y Telégrafos, dá
üenta thl resultado obtenido en la lici-

tación publica realizada el día -20 de
Octubre de 1026, para la impresión del

.'"Boletín Mensual'"' de la expresada Re-"
partición^. dui-ante el corriente año, y

CoXSüiKfUXlKV;

Que dicho acto se ha realizado a mé-
rito de la autorización que le fué: con-
ferida por resolución ministerial de' le-
cha 23 de Agosto próximo pasado y de
conformidad con las 'prescripciones de la
Ley ele Contabilidad

;

Por ello y atento lo informado por ía

Contaduría General de la rvaeión,
hl Presidente de la Nación Argentina, en
Acuerdo de Ministros-—-

i.ucckkta :

Art. 1/ — Apruébase la licitación pó-'

blica realizada en. la Dirección General
de Correos y Telégrafos, el día 20 de Oc-
tubre de 1926, para la impresión del
"Boletín Mensual de Correos y Telégra-
fos'', a editarse en el airo en curso, y
acéptase la jn-opuesta formulada por
Gei-ónimo Posee, en la 'forma siguiente:
Por cada 3.000 ejemplares de 32 pági-

nas de texto, $ 235. /

^Porcada 1.000 ejemplares más de 32
páginas de texto, $ 58.

Por cada 1.000 ejemplares menos de
32 páginas de texto, $ 60.

Porreada página más en 3.000 ejem-
plares, $ 5,70.

Por cada página menos en 3.000 ejem-
plares, $ 5,70.

Por cada clise tamaño mínimo, $ 1.00.
Por cada centímetro cuadrado de cli-

sé, $ 0,03.

Por cada gráfico impreso en 3,000
ejemplares a una tinta, $ 9.

Por cada gráfico impreso en 3.000
ejemplares a dos tinta, 9,75.

Por cada gráfico impreso en 3.000
ejemplares a tres tintas, $ 10,125.
Por cada página de estadística o apai-

sada (aumento), $ 1.6875.
Art. 2/ — Este gasto calculado apro-
ximadamente en la suma de doce mil no-
venta y un pesos noventa y cinco centa-
vos moneda nacional ($ 12.091,95 mjn),
durante el año, se imputará a la partida
(í Avisos de Licitación e impresión del
Boletín Mensual", Anexo B. Inciso 4,

ítem 40, Partida 14 de la Lev de pre-
supuesto vigente rL° 11.389;
Art. 3/ —

:
Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional/ tómese razón
en ja Oficina de Contabilidad del Minis-
terio del Interior y previo conocimiento
de la Dirección General de Correos y Te-
légrafos, pase a ia Escribanía General de
Gobierno a sus efectos.

ALTEAR. — José P. Tamborixí. —
Víctor M. Mouxa. — Ángel
Gallardo. — A, Sagarxa. —
R. M. Ortíz.

CORREOS Y TELÉGRAFOS. — Movi-
miento del personal

Buenos Aires, Febrero 21 de 1.927.

4S94. — Exptos. 3494, 3495 y 3496, C.

;92í. — Visto lo solicitado por la Direc-
.¿n General de Correos y Telégrafos,

iEl Prcs-hímte ili^-lü. ; Ñaeióít

OKOriKTA": - ..

.. Artíeulo 1/" — Nómbrase ,'én Í;i. Dirct?-.

cián Geiteral de Cov :vQi)^y Telégraios al

^igubnte ;persoiuií : Telegrafista Av la 10
oatoirorín.,. de Rosario (Distrito" 4."), a!

-derla 11, José 11, López: en ru lugar,

; =
_J do la 12, Frajici-co A. Sanche/;; en' el

rie-éste, al de ía 13, Luis. Santiago Ste-
tVuiin: en vez de eáe.aí de ia 15, -Fe-

derico J. lloret; en reemplazo de este,

ai ¡ivudñiiré felegraf ; sta de. la 21, Se>"'

bastían Rueno
:

y en/sustitución de este
s

a; Juan llo i -aeÍb^Sanclie^, ^óit^ri'tiu'üeda'd 1

.

de 20 de Enero ppdo.; Auk"í|ím r de ía

15 categoría, ríe " Gótioy^Crur fD!Wr i ro
8/)^,ta Pedro; Añianeio;;

Gastn).; lluergny
con antigüedad -de 21 de: Eíhm;o pp'do.;'

Ctrrteix)' de la 18^ eatéroraá^ -de ia-Cabe-
eera del Subdistrito " Villa:"Marúí, a Vi-
'"-ejíte Cisneros :Saavedra,/coTÍ : antleüedad[
de 21 de Puie.ro ppdo.; Cartero de la 1S
eHtegoría, de Pueito Madfyu {Distrito

23), a Ángel I ui#VGorvatti
?
con anti-

güedad de 21 de Enero ppdo.; Auxiliar
de la 15 entegoría. de Exped'ieón al ]íi~

tíúloí', r Ricardo Rilo, con antigüedacD
Je 11 de Dúuembre ppdo.»; Ene-íru?ido do
estafeta ad-honorem, de Stayle (Distrito...

10), a Pedro Escalada,
1

cbírauli^lred^el'

de 18 de Enero ppdo. ; Beón de la 17:

categoi'ía. de la SuetifsUl "'S, ..;'a Carlos
Borsa. con antigüedad ác 22 de Enero
]ipdo,; Cartero de la 18 categoría, de"
la Sitcursal '37. a Francisco Mrrful, con
autignedaf] de 20 de Enero" ppdo. : Jefe
de. la 2/ categoría, de: Contralor Tele-
gráfico/al Encargado de :Me"s>i-' de la --.*/,

de la Secretaría Generaly Natalio "R. F'ir-

po
:
con antigüedad de 1/ de Octubre

ppdo.; Encargado de Turnó fie la 4/
categoría, 'de Encomiendas Internaciona-
les, al de la..6.

a
, Osvaldo; Aasejmo Tu-

rebano Almeida, con antigüedad de 1/
de Octubre p)rtlo. ; Empleado de la 6/
categoría, del Garage, al de La 9.\ Car-
los Sal, con antigüedad de 1/ do Octu-
bre

,
ppdo. ; Empleado de la 9/ categ-o-

ría, de -Expedición ai Interior, al Auxi-
liar de la 10, Juan "Máñtrteo; ' con anti-

güedad de 1/ de Octubre .ppdo. ; Auxi-
liar de la 10 categoría, de Ja Dirección
de Córreos, al de la 11, Roque de Zer-
bx, con antigüedad' de 1/' de Octubre
ppdo.; Auxiliar de la 11 categoría, de
Clasificación, al deMa 12; José Gíag--
naeovo, y en su lugar al de la 13, Anto-
nio Runza, con: antigüedad 'de "l,

1

' de Oc-
tubre ppdo, ; Auxiliar de la 13 catego-
ría, de la Inspección, arderla 15, Feli-

:

pe Irigoyen, con antigüedad de 1/ de
Octubre ppdo.; Auxiliar "dfe- la 15 cate-

""

goría, : de la Sucursal 2
?
a Héctor C. Ga-

ra!, con antigüedad de 25 de Enerd
ppdo.; Jefe de Mesa de 4/ categoría,

de la ^Dirección de Correos/ al de la 6/,
Jorge L.IIoward, con antigüedad de 1/
de Octubre ppdo.'; Encargado' de Mesa-
do 3a 6/ categoría, de la Secretaría Ge-
neral,- al de la '8/. Antonio Correa, con
antigüedad de 1/ de Octubre ppdo. ; Em-
pleado de la 8/ categoría, de ia Direc-
ción Administrativa, al de da 9/, Fran-
cisco Caforio, con antigüedad' de 1/ de
Octubre ppdo.; Empleado de la 9/ ca-

tegoría, de Certificados, al Auxiliar de
:

la 10, Carmelo Bagnoli, con antigüedad..

de 1/ de Octubre ppdo,; Auxiliar de la
;

10 categoría, de Clasificación, al de la

11, Luis Márquez, con antigüedad de 1/
de Octubre ppdo.; Auxiliar de la 11 ca-

tegoría, de la Dirección de Correos, a!

de la 12, Antonio Gaspar Nicolini. con
antigüedad de 1/ de Octubre ppdo.; Au-
xiliar de la 12 categoría, de ía Direc-

ción Administrativa, al de la 13, Anto-
nio J. Ambrosini, y en su lugar, al de
la 15, Tomás Bianco;

1/ de Octubre ppdo..;

categoría, de Clasífic;

E. Etcliczaliar, con an

Octubre ppdo. ; Auxil

al Exterior, a Juan
güedad de 25 de Eir

gado de Edafeta do [

Andino (Distrito 4/)

Anunzio, con antigüed

ppdo.

;

: Jete de Meso:

lia, de la Secretaría

2.% Francisco Galera!

de 1/ de Octubre rnx

categoría, de Expedición al Extern

COI . a itigüedad de
A

a olí,un

iar de la 15

a Fernando
itig '"'.

C-(. .ad de 1/ de
iar d( Expedición.

Lo -'ag c
?
con anti-

ero Pl>do. ; Enear-
n i.

-¡

rxtce'oría, de
Domingo D 5

ad de 20 de Enero
di l; . 1/ enteco-

Ge net a! t al de la

0, con antigüedad
lo, : J< fe de la 2/



^OraTT^^nrix:rv.L;--^B
:

iionós. Aires, -Miérco'tfsv 6 de --Abril de /I3:i

*Lé : la 4.
a

, dé iá'a"Caballeife r
;jQS'é..,Dufour

J .:

con: antigüeclnd de lávele .Octubre ppdo.;

Mensajero Telegráfico .
fio :. la: 20 catego-

ría, do Córdoba (-Distrito 6."), a "Julio

Eloy Coman, con.-antigüedad de 22 -."do

Enero ppdo.
1

; ^Ayudante/ Auxiliar dé Dis-

tribución, a Ramón ;Agnilar (bijo), ron

stnUgu eda d de . 22 do E n oro 7 >pdo . ; E 1 1
-

carguío de Estafeta de la. 23 categoría)

4e Las^ Jimtas^ ('Distfn/n 19),,a Aníbal

Victoriano. Guznmn, coa antigüedad de

1A de Diciembre ppdo. ; Mensajero Tele-

gráfico, do Paso de los Libres (Distrí-

í-o""i:-"i), a; Ángel Pereyra, eoírantigüedad

ñe ;^2\ de \ Enero '.ppíló;. ; Auxiliar de la

ln categoría., de la Sucursal 2y - a -Manuel

Santorunn cor, antigüedad de I." de No-

viembre ppdor; Guardabilos .de, la 1A ca-

tegoría, de Pigiíé "(Distrito..21), a Anto-

nio López, con airtigüédád de 20 dé-Ene-

ro ppdo...; .Giíardahilos de la 23-cátego-

ría.vle Alberdi (Distrito 3.°), a Anaele-

tA ;

A.C Sal varezzá, con antigüedad de 24

de Enero ppdo.; Cartero de la 19 cate-

¿.orla, de 'General Rodríguez (Distrito

3J)rA\ '-.'Juan /Mosebini, -con antigüedad'

de 21 de Enero ppdo. ; :
Mensajero Tele-

gratmo de Pelma jó* (Distrito 3.
<l

), a' Blas

Antonio lucci, con -antigüedad.- de 21 de

Entero ppdo.;. Guardahilos de la "17 ca-

tegoría, de San Cayetano (Distrito 2.°);

a Enrique Sebastián, con antigüedad de

2A de .Enero ppdo. . . .
c

¿Vvt.'v 2.° •— Ivectiíícanse los siguientes

nombramientos: Ángel Pessuto, Ayudan-

te :Auxiliar .de la .18 categoría, de la Su-,

eri rsat
' 38 ;

..

' Luis " tóan ay ,
/.Aux iliar ."ele la

lo categoría, de. Expedición al .Exterior;

ífranélseo Cataldu/Auviliar-de. la 15:;ca«

totovía, da Gasificación rCruz Guzmuu,

Jete de Brigada de la 19 eategoria, A&
Tueunián (Distrito 1G) ; Ángel Gutiérrez,

Telegrafista ele la 13 categoría, de Tras-

misión; .Miguel Lardapi.de, Estafetero de

la 18 categoría, de La Plata (Distrito

Adán 'Orlandini y Adán Orlandoni,

de la 11 categoría, de Jimín (Distri-

A) ; Demetrio Allende, Auxiliar de

5 categoría, de Nueve de Julio (Dis-

.".) ; Jorge Gastagneris, Jorge Cás-

i v Joi

Era neisco/ José Portillo,-José Luis Rosso,
j
Pugíiese, con antigüedad de 28 de Enero

Pascual ; Eduardo; De Cario, Juan Pablo ppdo. Telegrafista de la' 13 categoría, de

Marcbetto^António/ Gianeo, Domingo NL
j
Corrientes (Distrito 3), al déla/ 15,/ Luis

. 9 o

Je
to

Ly
tríto

t-aam Cástagneri, Auxiliar -de

la lAAategoríA de la Cabecera del Sübh

distrito Rufino,; Juan Silveyra, Auxiliar

de la 10 categoría, de Clasificación; Jo-

sé E. Berón/juan José E. Beroñ, Juan

J. F. Be ron y Juan J. Berón,' Mensajero

Postal de la 21 categoría, de Buzonis-

tas; Alfonso, del Giüdiee, Alfonso del

Guídice, Alfonso DeLGindiee y .Alfonso

J, del Giúdiee, Auxiliar de la 15 catego-

ría, de Clasificación; Juvencia Bustos

y Jubcncia Bustos, Encargada de :Esta-

fetavde la 23 categoría, de TantiVie-

io (ílistrito 6:°);. -Arturo' A'. Eiorelli, Te-

legrafista de la 1.1 categoría, de Merco-

ci'eis ^(Distrito '3,c
) ;; Francisco .Bocbiclno,

Valijero de Clasificación; José Porti-

llo. Encardado de Estafeta de la 23;ca~

tesoríp, de Garín (Distrito 1.°) : José

L, Eosso v José Rcsso, Jefe "déla 13- ca-

teeoría, de El Trébol- (Distrito 4.°) ;
Pas-

cual Di Cario y Pascual De Carió, 'Au-

xiliar de la 11 categoría, de Clasifica-

ción*; Juan Marehetto, Estafetero de k
17 categoría, de la Cabecera del Subdis-

trtto Rufino ; Antonio Yaneo y Antonio

Janeo, Cartero de la 16 -categoría, de

Clasificación; Domingo Negri, Cartero

de la 18 categoría, de La Plata (Distrito,

2
!A; Salvador Arana, Cartero de la 18

ente-oría, de La Plata (Distrito 2.°)..;'

Francisco Delleville, Cartero de la 21

categoría, de La Plata (Distrito 2,°);

Eaymundo A. Ramírez, Auxiliar de la

15 categoría, de Santa Fe (Distrito 5.°);

Eduardo A.' Carrizo, Cartero de la 23

categoría de Tucumán (Distrito 16)'.;
. y

Florentino Donato, encargado de Esta-

feta de la 23 categoría, de Gliveros (Dis-

trito 4°); extendiéndolos a nombre de:

Aniel Perruno, Luis Alaría Máñay,

Francisco Juan Bautista Cataldi, Juan

de la Cruz Guzmán. Ángel Norbefto Gu-

tiérrez, Juan Miguel Lárdapide, Adán
Átilio Orlandoni, Demetrio Allende, Jor-

ee Natalio Castagneri, Juan Ruperto Sil-

veyra, Juan Fortunato Verón, Alfonso

Juan del Giudiee, María Juvencia Bus-

tas, basta el 5 de Septiembre de 1912

y María Juvencia Bustos de Altamira-

áo, desde el 6 del referido mes y año;

Arturo Eiorelli, Francisco Bocbicclii0
s

gri, Salvador Alona, ^Francisco .Déllé

Vilíle, Autbñxó-^Ráymündo^Ramírez, José

Andrés Eduardo-Carrizo, - y
:

Juan - Bau-
tlsta^Donato, :respectivaniente"

Art. 3.° — Déjame'' Hin efecto los si-

guientes nombramientos : Miguel. Martín,

Guardahiios dé la 17 categoría, de Pi-

güé (Distrito. 21) ; Enrique Ferré, Guar-

da kilos de "la 23 categoría, de Alberdi

(Distrito 3.
Ll

); Germán Lutz, ..Encargado

de la Estafeta ad-honorem de Inverna 1

das (Distrito 2.°) ; Domingo Gondeli,

,Cartero de la 19 categoría, de General

Rodríguez (Distrito^ 1.°) ; Juan Manuel
F redes , Mensa j e ro Te 1 eg.rá fico "d c Pe -

1 ). uajó .

( Dis t r i to 3 ,°
) ; Casimiro Lope z,

Guafdaliilos de la 17 categoría, de San
Cayetano (Distrito 2.

(i

).

' Art. "1.° ~~- Acéptanse las -signientés

renuncias : Antoírn Donato Lagostcna
;

Encargado de Estafeta-de la 23 catego-

ría, de Andino (Distrito 4.°) ; Francisco

Fernández García^ Jefe de la X n
.ca--:

tegoría de Expedición al Exterior; -Ami^

ceto Díaz, Mensajero Telegráfico de la

20 categoría,^ de, Distribución ; Pedro Oli-

vera, Mensajero Teleg;rá/fieo ^do;Paso:Ale

los Libres (Distrito. 13) ;; Francisco Cen-

turión, Encargado de, Estafeta de la', 23'

'categoríay de Las -Juntas (Distrito 19).

Art. 5/ — Declárase cesante a: Joa-

quín tlcb a, Cartero rde ja 17 categoría,

de Sucuiísal '43 ; .
Ariiáde'p; Furlaüi,, Peón

de la 17 -categoría, de Sucursal ;

8; Vi--

eenie A. P. Gúaldoni, Auxiliar de : la 15

categoría, íde Sucursal 2-; Cristina Ñcila

de Waslet, Encargada de Estafeta .de

!a ,20 categoría, de íámángueyu (Dis-

trito 2.") ; Donato :Saravia, Jefe de la

15 categoría, de Pardo (Distrito .-.2.")

;

Rosario E. Ferraro, Cartero de Ala 19;

categoría, de Coronel Suárez (Distrito

.21) ; Nicolás Basich, Auxiliar de la 15

categoría, de Expedición al Interior; Jo-

sé C. Lezama, Mensajero. Telegráfico,

de Córdoba (Distrito 6.°).

Art. 6.° — Exonérase a: Pedro Jacobo

Carmena, Jefe de la, 15 Categoría, de

Urdinarrain (DistrífoM;!) ; José A.!Aguí-

lar, Encargado de Estafeta de la 23 ca-

tegoría de Salado (Distrito 16)*
;

7.°. — Comuniqúese, publíquese,

Reeisti*o Nacional v arebívesc.

ALVIÍAR
José P.^ Tamboiííní

jefe, de; brigada

ClásifÍeacÍÓn':,y;

de la 15; categoría, dó
Anírel:,ALmbros'ini

;
';;auxi--

Art.

dése al

^Correos y Telé¿xafos — Mo^imifentó de

personal

Buenos Aires, Febrero, 24 de 1927.

..,4895. — B952,;-39o3 y 3954 C. 1927. —
Visto lo solicitado por la Dirección Ge-

neral de Correos y Telégrafos, .

El Presidente de la Nación Argentina—
dbcréta:

Artículo 1.° -— Nómbrase en la Direc-

ción General ele Correos y Telégrafos ál

siguiente personal : Peón de la 18 cate-

goría, de Encomiendas Internacionales, a

Luis Marqués, -con antigüedad de 29 de

Enero ppdo. Cartero de la 19 categoría,

de .Rafaela. ..('Distrito 5.°), a Emiliano

Poggi, con antigüedad de 21 de Diciembre

ppdo. Ayudante auxiliar de Distribución

a José AL Barrera, con antigüedad de 28

de Enero ppdo. Guardaliilos de la 15

categoría, de' Basavilbaso (Distrito 14),

al de la 17. Benjamín Flores, con anti-

güedad de 28 de Enero ppdo. Ayudante

telegrafista de la 17. categoría, de, Cba-

varría (Distrito 13),,a Antonio M. Bran-

cbi, con antigüedad de 28 de Enero ppdo.

Telegrafista de la 13 categoría, de Puer-

to Deseado (Distrito --24), a Salvador M.

Quilos, con antigüedad de 31 de Enero

ppdo. Auxiliar de la 15 categoría, de

Gualeguaycliú (Distrito 14), al ayudan-

te auxiliar de la 23, Julio Claudio Albó-

nico y en su lugar a Bartolomé Amari-

llo, con antigüedad de 31 de Enero ppdo.

Jete de la 15 categoría, de Dolí (Distri-

to 12), al ayudante auxiliar de la 17, de

Paraná (mismo Distrito), Alberto Ro-

dríguez, con antigüedad de 31 de Ene-

ro ppdo. Auxiliar; ayudante de la 17

categoría, de Paraná (Distrito '12), al

Jefe de la 15, de Dolí (mismo Distrito.),

Tomás Bejarano, con antigüedad de 31

de Enero ppdo. Auxiliar de la 12 cate-

goría, de Técnica, al de la 13, Salvador

01iveiy.cn sii lügar-ál mensajero telegrá-

fico, dé la ;23,; Saul\;A. ; Molina; yVen él

de éste, a Luis.Lazar, con antigüedad ,de:

28: de Enero ppdo.. Mensajero; telegráfico

de
;

ia 20 categoría, de Córdoba (Distrito

6.^),;^ Osear Balmaceda, con antigüedad

de: 26 de Enero ppdo. .'Auxiliar ;dé :l'a"15

categoría, de Rosario de Tálir (Distrito

14), al de la 17y Blas Atilio Rossi,: en

su lugar, al valijero de la 19," Héctor
Rosendo 'Rossi, --ry en lugar 1

; de éste, a

Juan ^Carlos :;Élíernuin,. con antigüedad-

de 30 de Octubre.. ppdo. Telegrafista Ale

la 12 categoría, de: Rosario (Distrito 4.°),

al de la -13, -Antonio González, en vez

dé^ este, al de la í5, : l.eópoldo A, Reyes,

y en el de éste,
:;á-RÓ;fiuerí)eniarCo, con

antigüedad de 26 ele Enero ppdo. Cón-
;tador Interventoirde la 5.

a
categoría, de

:

Tucumán Jí3isti :

ifo; 16}, "al de la 6.°, de

Concepción; del Ürugüa}r" (Distrito
:14) t

José Gaspar Bayerv en -.su. lugar,, af-delíV

8.
a

, de Salta (Distrito ;1S), Jesús Lirón,

en ve
v
z ;de^éste, ál'deln ;

10\, .clel-Subdistritó

Slercedes (San 'Lrus),' Torcuato Martí-

nez, v en el de éste; al auxiliar de la 11»

de Mendoza (Distrito 8. )y Carlos" Ojeda,

con antigüedad de 24 de .Enero píxlo.

Encargado/; cíe estafeta de la 23 catego-

ría, de Roosevel (Distrito 3.°), a Floren-

tino MAFraga, ebn'aiitigüedád do 1.° dé

Enero ppdo. Auxiliar de la 12 catego-

ría, de. Distribución, al de 13, Ireneo

León Gómez, con antigüedad de 28 de

Enero ppdo. Jefe de la 13 .categoría, de

Merlo (Distrito 1.°), al de la 15, de .Em-

palme Villa «Constitución (Distrito 4.°),

Bernardo Faiuian, con antigüedad de 28

de Enero ppdo. Encargado de estafeta

ad-bonórem de. Ortiz de Rozas (Distrito

3."),.' a José Gil Ramos, con antigüedad

ñe I." de Enero ppdol Encargado de es-

tafeta ad-bonórem de Ardiles (Distrito

10), a Nicolás Balbino Pereyra, con anti-

güedad de 6 de Enero ppdo. Jefe de la

15 categoría, de Cayastá (Distrito 5.°),

al mensajero telegráfico, Tibufcio Mén-
dez, con antigüedad de 26 de Enero últi-

mo. Encargado de, esfaleta
:

de la 23 ca-

tegoría, de Él Moro.. (Distrito,^.?), a

Rodolfo Trelles, con antigüedad dé 1.° .ele

Enero ppdo. :EticaVgad"a
:

-de estafetil /¿ttl-

lionórem de Kilómetro 213 -'(Distrito
:

5.°),

;a Albina V. de Fuentes, con antigüedad

dé 26 de Abril último. Encargado de es-

tafeta, de la 23 categoría,, de Jáuregui

(Distrito ;
3.°), a Ernesto Santamaría,

con antigüedad de 10 de Enero ppdo.

Cartero de al 19 categoría, de Saladillo

(Distrito 3."), a Eulogio Spínelli, con an-

tigüedad de 28 de Enero ppdo.

Artículo 2." -—
. Rectifícanse loa.

;

si-

guientes nombramientos : Gregorio Zalá-

zar (líijo), cartero de la 19 categoría,

de Córdoba (Distrito 6.°. Ernesto Paole-

ta, cartero de la 19 categoría, de Bal-

caree (Distrito 2.°). Ricardo Rosales,

mensajero" telegráfico, de Villa Nueva
Subdistrito .Villa María).- Rosario V.

Carriga, mensajero telegráfico de la ,22

categoría, de Mendoza (Distrito 8/').

Juan Vera, ex empleado;de la Reparti-

ción. Alaría Oraindi de Rial, jefe de la

15 categoría, de La Torrecita^ (Distri-

to 21). Santiago Chañan, telegrafista ríe

la 15 categoría, de IjQrasmisión. .José

Ramilo, auxiliar de la/lü categoría, de

'Clasificación. RÓmulo Arguello, auxiliar

de la 12 categoría, de Santa Fe (Distri-

to 5.°). Juan Zorzoli, cartero déla 18

categoría, de La Plata' (Distrito 2.°). Ma-

nueÍBaloyra, Manuel Baloria y Manuel

Baloira, ex empleado de la Repartición.

Juan Cañólo y Juan Cañólo, auxiliar de

la 13 categoría, de Clasificación. Rafael

Grande, cartero de la 16 categoría, de

Clasificación. Juan Antonio Vitola, y

Juan Vitola, cartero de la 18 categoría,

de Clasificación. María Elena Rodríguez,

telegrafista de la 1.5 categoría, de Su-

cursal Geñéi'aL Paz (Distrito 6.°). Teo-

doro Ortelli, valijero de la 17 categoría,

de Clasificación. Alberto González, au-

xiliar de la 15 categoría, de Tucumán

(Distrito 16). Josefa.Salas.de Pasquali,

avudante auxiliar de la 17 categoría, de

Córdoba (Distrito 6.°)'. Ernesto Ledesma,

ayudante auxiliar de la 17 categoría, de

TucumáE (Distrito 16),..Tristán Caldas,

liar de la 15 categoría, de Expedición al

Interior; extendíéndoíos; a nombrg dé:

Se'c'.undino ¡.Gregorio .Zalazar, Ernesta

Padletta, ;Juairde^ Dios; Rosales, Venan-

cio Garriga, Juan Bautista Silva,- Josefa^

Oraindi ^'RÍal,liasta el 19 de Mayo de

1926 y Josefa Oraindide Zavaleta, des-

de el 20 del referido mes y año; Santia-

go- Gltenaav! Jose.Rarnón-Rainírez, .Luis

Róhnilo Arguello, Juan Luis .Agustín Zor

^.zoli, Aíanuel Luis Valoira, Juan Luis For

tipé Gagiiold, Ángel Rafael Grande,: Juan
Antonio' Vit tola. Mana -Elena Rodríguez;

de LeaLa contar' desde eí'lS de Junio de.

1926; Teodoro Carlos .Ortelli, Alberto" :.

Sixto González, Ana Josefa Sala.de Pas-

quali,;' Ernesto de Jesús Ledesma '; Cris-

tan Üaldas" y 'Ángel Nicolás'; Aiül>rosini/

.respectivamente.

;Arfíeulo 3.° — Déjase sin efecto el-

nombramiento de:. Julián D. Qaravano/.

encargado de estafeta ad-bonórem, deln-'

;geniéro;Do;Madrid( Distrito 2.°), '

v
"

Artículo 4.° — Acéptanse las .siguien-

tes renuncias: Aída Arminda Ragneri^de

Coquet, jefe de la 12 categoría, de Merlo!

;(Distrito 1:°). Isidora L. de Fuentes, en-

cargada de estaftta ad-bonórem, de.-.Saii;

;Míguel (Distrito 19). 'Francisco J. Mais-

térra, encaragada de estafeta-ad-honórent'

de^Ortiz-de Rosas; (Distrito 3.°) , Téófíio

Delfín Pereyra, encargado de estafeta:

ad-bouórém,
*

de Ardiles ( Distrito 10 )

.

Esmeralda Belén de Scballer, jefe de la

15 categoría, de Cayasfá (Distrito 5.").

Rogelio
1

"

Trelles, encargado de .estafeí-a;

déla 23 categoría; :de El Moro (Distrito

2A). Servando Lara, encargado de. esta-

feta ad-bonórem, de -Estación Arroya

Frquiza ( Distrito'' 14). Emilioi;Borda, en-

cargado de estafeta ad-bonoreuu. de Ki-

lometro 213 (Distrito^. ). Luis M. César;

rmeargadoMe estafeta, déla 23 .categoría,

dé Jáuregui (Distrito 3.°).

:
: Artículo 5.° — Declárase cesante a: ;

Santiago Di Lorenzo, cartero de la lí>

categoría, de Saladillo (Distrito 3.°).

Juátí BuStamante, cartero de la 19 vate-

ígóriaV de Rafaela /(Distrito ;5.°). Juana;

5, de Brizueta, eneargada
;

de estafeta ele;

lar 23
:

categoría, de Suriyaco
:

/(Distrito

20). Carmen Mora, encargada de estafe-,

la ad-bonórem, de Cbañares (Distrito*

:7¿0)
'

" '

" - ir :

Artículo 6.° — Comuniqúese, publique-.

j

sé, dése al Registro Nacional y arclnveser

ALVEAR.
... ¥l/ Josél?, •TarabériniA

:... Míhiátério^de Hacienda

Manrique Laureano..— Causa fiscal.

Buenos Aires, Marzo 10 de 1927

496. .— Exp. 257. —A—W ;— 44 C,^

— Visto que el Ministerio de AgrL
cultura remite al de Haciéndala cons-

tancia de deuda que antecede^ de la

4ué resulta; que doir Lanreaeo Man-
rique es deudor del Fisco por la

suma de ($ .198.00 iñ/n) ciento no-

venta y- ocho pesos -moiledri. nacio-

nal dé* curso legal, en concepto de
impuesto y inulta sobre sellado/;

El Presidente de la Nación Arge lira
Decreta:

v-Al't.-' l.o — De conformidad con

lo dispuesto por el artículo 5'i de
la LevvN.o A11.29QA sobre vpapel se_

Hado. 'pase al señor Procurad >r F'
Ircal del luzgacio Letrado 'de! Tcrri-

ttorbr Nacional de i'Río' Negro, por
inlerínedio del Ministerio, de Justicia'

e instrucción Pública, a los -efectos',

determinados en la citada disposición

legal.
:

j -Art. 2.0— Comuniqúese, publíque-

se. etc.
i;..,.,,-.'-- í ALVEAR
í ¡ ¡ Víctor M. Molina

—- Cama fiscal

Marzo 10 de 19.7

_C__ 927.-15 C.

d con lo manifes-
üoníad-nla General en
aníe ede,

J-uan €. Borgnia,
Buenos Aires,

497 v ~Exp. 276
— De coníormidí
tado por [a

la ilota que
ElPresidente de la Nación Argemina—

Decreta: '

y '

Art. 1.° —.Pase al'Sr. Procurador:

Fiscal- ríe Bahía Blanca por iuler-'*

medio del. Ministerio de Justicia e

Instrucción Publica para que en re-,

presentación del Fisco, inicie las ac-
ciones del caso contra don Jua-n C^



:

f:-.-'ico- tt.ti ;. 'boletix-.; O'FTCIÁfr Buenos Afrév Miércoles 6 de Abril deVlü-7,

Bergnía, hasta obtener el pago de
]a suma cíe (S 933.GO m.n) novccteu-
tos sesenta y seis pesos monada na-

cional de curso legal, que adeuda
al Fisco por los conceptos estable-

cidos* en la resolución de la 'Con-
taduría General de fecha 21 de Fe-
brero del corriente año, número 120.

Arí. 2. o — Comuniqúese^ publique.
í.e. etc.

i , ,

ALVEAR
Víctor M. Molina

González Juan. B. — Causa fiscal,

Buenos Aires, Marzo 10 de 1927

498. — Exp. 278 —C— 1927. — 46 C.
— üe conformidad con lo manifes-
tado por la Contaduría General en
la- nota que antecede^

El Presidente de la Nación Argen'Jna—
Decreta: jo

Art^l'-.o-; — Pase al $r. Procurador
Fiscal de Tucumán, por ' intermedio
del Ministerio de. Justicia e Instruc-

ción Pública. ;para que en represen-
tación del Fisco inicie las acciones
del caso contra ¿ton Juan R. González
hasta obtener el pago de la suma
de '($ 1.450,03 mai) \m mil cuatro
cientos cincuenta pesos moneda na-
cional de curso legal, más la can-

tidad de (S 32,00 m/n) treinta y dos

pesos moneda nacional de curso le-

gal, que adeuda al Fisco» por los

conceptos establecidos por la reso-

lución de la Contaduría General
N.o 119, de fecha 21 de Febrero del
corriente año.

Art. 2.o — Comuniqúese pubt'que.
se etc. .

/
.

ALVEAR
Víctor M. Molina

Martínez Andrés. — Causa fiscal

Buenos Aires. Marzo 12 de 1927
499. -Exp. 337-1-927. — 48 C.

— De conformidad con la ñola que
antecede de la Administración Gene-
ral de Impuestos Internos^
El Presidente á" la Nación Argén ti -a.

Decreta:
Art. l.o — Pase al Sr. Procurador

Fiscal de Catamarca. por intermedio
del Ministerio de Justicia e Instruc-
ción Pública para que en represen-
tación del Fisco inicie las acciones
del caso contra don Andrés Martí-
nez hasta obtener el pago de la su-

ma de (I 553 75 m/n) quinientos cin-

cuenta y tres pesos con setenta y
cinco centavos moneda nacional de
curso legal, que adeuda a la Ad-
ministración General de Impuestos
Internos en concepto de impuesto y
multa sobre vinos gemimos según
resolución de la mención; da Admi-
nistración de fecha 6 de Mayo de)

año ppdq.
Art.- 2.o' — Comuniqúese. p'ubl'que.

se. etc. - '*

ALVEAR
1 :

L
; : Víctor M. Molina

;

; Plot Ricardo. — Causa fiscal.

; Buenos Aires. Marzo 12 de 1927

500. — Exp. 313 —C— 927.-49 C.
— Visto que la Dirección General
de Minas Geología e Hidrología del

Ministerio de Agricultura, eleva al;

Departamento de Hacienda la cons-
tancia de deuda que antecede, de la

que resulta que don Ricardo Plot es

deudor del Fisco: por la suma de (pe-

sos 77,00 m/n) setenta y siete pesos
moneda nacional de curso legal., en
concepto de impuesto: y mulla por
reposición de sellado.

El Presidente de la Nación Argentina
Decreta:

Art. l.o — De conformidad con lo

establecido en .el '-artículo 56 de la

Ley N.o 11 .290 sobre papel sellado
pase al señor Procurador Fiscal de
Neuquén por intermedio del Minis-
terio de Justicia e instrucción Públi-
ca, a Jos efectos determinados en la

citada disposición legal. .

Art. 2.o — Comuniqúese^ publique»
se, etc. ;

:'

i . ; :

"

: alvear
i i Víctor M. Molina

; Ronesso Juan. — Causa fiscal.

Buenos Aires, Marzo 12 de 1927
! 501. -Exp. 339 —I— 927. — c0 C.

— Vista la nota que antecede de
la Administración General de Im-
puestos Internos.
El Presidente de la Nación Argentina.

Decreta:
Art. l.o — Pase al Sr. Procurador

Jase al de Santa Fe, por intermedio

del Ministerio d- ;Jnsli: v Ía ,e Instruc-
ción Pública.-, para que en represen-
tación del. Fisco inicie 1 s acá iones
del caso contra don Joan Bonesso.
hasta obtener el pago, de la suma
de ($ 528.00 urn) quinientos veintio-

cho pesos moneda nacional de cur-
so legal, que adeuda a la Adminis-
tración General de Impuestos Inter-
nos en concepto de impuesto y mul-
ta sobre bebidas alcohólicas, según
resolución de la mencionada Admi-
nistración de fecha 18 de Noviem-
bre de 1926.

Art. 2.o — Comuniqúese., publique,
se. etc.

ALVEAR
: Víctor M. Molina

Sebastián Martín. — Caira fiscal.

Buenos Aires, Marzo 12 de 1927
502. — Exp. 341—i— 1927. — oí C

— De conformidad con lo pedido)
por la Administración General de
Impuestos Internos, en la nota que
antecede^
El Presidente ele la Nación Argentina

Deere' a:

Art. l.o — Pase al Sr, Procurador
Fiscal de San Juan por intermedio
ael Ministerio de Justicia e Instruc-
ción Pública, para que en represen-
tación del Fisco inicie las acciones
del caso contra el señor Sebastián
Martín, hasta obtener el pago ele la

suma de (§ 46,83 m/n) cuarenta y
seis pesos con ochenta y tres centa-
vos moneda nacional más los in-

tereses punitorios de Ley* que adeu-
da a la Administración General de
Impuestos Internos en concepto de
impuesto sobre vinog. según resolu-
ción de la mención;- da Administra-
ción de fecha octubre 21 de 1926.

Art. 2.o — Comunique:^' publ.'qiie:.

se. etc.

ALVEAR
Víctor M. Molina

Lázaro Ortíz, — Causa fiscal.

Buenos Aires, Marzo 12 de 1927
503. -Exp. 340—1—927. — 52 C.

— De conformidad con lo pedido
por lá Administración General de
impuestos Internos en la nota que
antecede^-
El Presidente de la Nación Argentina

Decreta:
Art; 'l.o ^~ Pase al Sr. Procurador

Fiscal de/Corrientes por intermedio
del Ministerio de Justicia e Instruc-
ción Pública,/ para que en represen-
tación del Fisco inicie las acciones
del caso contra el señor Lázaro Ortiz
hasta obtener el pago de la suma de
($_ 73.70 ni/ii) setenta y tres pesos.
con setenta centavos moneda nacio-
nal, que adeuda a la Administración
General de Impuestos Internos en
concepto de impuesto y multa sobre
tabacos y bebidas alcohólicas, según
resolución de la mencionrda Admi-
nistración de fecha Septiembre 30

de 1926.

Art. 2.o — Comuniqúese^ publique
se. etc.

ALVEAR
: 'Víctor M. Molina

Lanteri Cravetti Hirám. — Causa
fiscal.

Buenos Aires, Marzo l2 de 1927
504. - Exp. 338 -I- 927. ,

— 53 C.
— De conformidad con la nota que
antecede de la Administración Gene-
ral de Impuestos Internos. \.

El Presidente de la Nación Argentina—
Decreta: »'

Art. l.o — Paáfe al Sr. Procurador
Fiscal de San #Uan. por intermedio
del Ministerio de Justicia e Instruc-
ción Pública para que en represen-
tación del Fisco inicie las acciones
del caso contra ¿on Hirám Lanteri
Cravetti hasta obtener el pago de
la suma de (S 25/0 m n) veinticin-

co pesos moneda nacional de curso
le°'al. que adeuda -a la Administra-
ción General de Impuestos internos.
en concepto de multa sobre vinos,

según resolución de la mcivionrda
Administración de fecha 18.. de No-
viembre de 1926.

Art. 2.o — Comuniqúese publ!que_
se. etc.

ALVEAR
Víctor M. Molina

Lavazza Antonio. — Caira fiscal.

Buenos Aires, Marzo 12 de '1927

505. -Exp. 312—C— 927.— 54 C.
— Visto que la Dirección General
de Minas. Geología . e Hidrología ,del

Ministerio de Agricultura^ eleva al
j

Departamento* de Hacíerda la cons-
tancia de deuda que antecede, de la

que resulta que don Antonio Lava-
zza es derdor del Fisco por la suma
de ($ 44.C0 m

(
n) cuarenta y cua ro

pesos moneda nacional de curso le-

gal, en corcepto de impuesto y mul-
ta por reposición de selh do.
El Presidente de la Nación Argéntica

: Decreta:

Art. l.o — De conformidad con
lo dispuesto por el artículo oti dé-

la Ley N.o 11.290, sobre papel sel

liado, pase al señor Procurador Fis_
cal de La Plata, por intermedio del
Ministerio de Justicia e Instrucción
Pública, a los efectos determinados
en la citada ciísposi ion legal.

Art. 2.o — Comuniqúese^ publique,
se. etc. ,-..-

ALVEAR ;
"

-
-' Víctor M, Molina

Loza Francisco. — Causa fiscal.

Buenos Aires, Marzo i2 de 1927
506. -Exp. 311 —C— 927. — 55 C.
— Visto que la Dirección Genera]
de Minas Geología e Hidrología del
Ministerio ' de Agricultura^ eleva al

Departamento de Hacienda la cons-
tancia de deuda que antecede, dé la

que resulta que don Francisco Loza
(hijo) es deudor del Fisco por la

suma de ($» 100.00 m/n) cien pesos
moneda nacional de curso legal, en
concepto de impuesto y multa por
reposición de sellado.

El Presidente de la Nación Argentina
Decreía:

Art. l.o — De conformidad con lo

establecido en el artículo 53 de la

Ley N.o 11.290 sobre papel sellado-
pase al señor Procurador^Fiscal^cle
Córdoba, por intermedio del Minis-
terio de Justicia e Instrucción Pú-
blica a los efectos determinados! en
la citada disposición legal .

Art. 2.o — Comuniqúese^ publique.
'se. etc. ; ;

ALVEAR
i Víctor M. Molina

Hernández y Dávila. '

.-— Caira fiscal.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1927
507. — Exp. 353—1—1927. — 56 V.

— De conformidad.: con lo pedido
por la Administración General de
Impuestos Internos en la nota que
antecede^
El Presidente de la Nación Argenlina—

Decreta: í

Art. í.° —\Pase al Sr. Procurador
Fiscal de San Juan por intermedio
del Ministerio de Justicia e Instruc-
ción Pública,, para que en represen-
tación del Fisco inicie las acciones
del caso contra los señores Hernán-
dez y Dávila, hasta obtener el pago
de la suma de ($ 742/72 m/n) sete-

cientos cuarenta y dos pesos con se-

tenta y dos centavos moneda nacio-
nal que adeudan a la Administra-
ción General de Impuestos Internos
en concepto de impuesto 5.' multa
sobre bebidas alcohólicas, alcohol ví-

nico y vinos, según resolución de la

mencionada Administración de fecha
Noviembre 18 de 1926.

Art. 2.o — Comuniqúese^ publique,
se. etc.

ALVEAR
Víctor M. Molina

Pedro Elvira. -— Causa fiscal.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1927

508. — Exp. 352—1-1927. — 57 Y.
— De conformidad con lo pedido
por la Administración General de
Impuestos Internos, en la nota que
antecede^
El Presidente de la Nación Argentina

Decreta:
Art._l.o — Pase al Sr.' Procurador

Fiscal de La Plata, por intermedio
del Ministerio de Justicia e Instruc-
ción Pública, para que en represen-
tación del Fisco inicie las acciones
del caso contra el señor Pedro Elvi-
ra, hasta obtener el pago de la suma
de (S 184.25 m ¡n) ciento ochenta y
cuatro pesos con veinticinco centavos
moneda nacional, que adeuda a la

Administración General de Impues-
tos Internos en concepto de impuesto
y multa sobre tabacos, según rc?oIu_
cióm de, la mencionada Administra-
ción de fecha Septiembre 9 de 1926.

Art. 2.o — Comuniqúese* publique»
se. etc. ,

ALVEAR
: , '

i [ ; í Víctor M. Molina

Almada Foriuna'a. •— Causa fiscal „

Buenos Aires. Marzo.. 1/ de 1927,
509. — Exp. 351 —Ít- 1927. — 58 C,— De conformidad coi?.- lo pedidos

por la Administración General de
Impuestos Internos/ en la rola que
antecede. "

' ¡j

El Presidente de la Nación Argentina!
Decreta: *

..

Art. l.o — Pase al Sr Procurador;
Fiscal de Misiones' por intermedio-
del Ministerio de Justicia e Instruc-
ción Pública, para que en represen-
tación del Fisco inicie las acciones
del caso contra dona Fortunata Al-
mada. hasta obtener el. pago de la
suma de (S 33.00 m/n) treinta y tres
pesos moneda nacional, que r-deuda
a la Administración General de-Im-
puestos Internos en concepto de- im-
puesto y multa sobreotaba< os. según
boleta de deuda N.o 4824 de la men-
cionada Administración. t

,

Art. 2.o — Comuniqúese, publique.,
se. etc.

(

.

-, ALVEAR
;;,

: :' I-,
:

.

"Víctor M, Molina

Rogado Feliciana. — Causa fiscal*

Buenos Aires. Marzo 17 de 1927,
510. — Exp. 351-1—1927. — 59 C-— De conformidad con lo pedidqj

por la Administración : General $e
Impuestos Internos, en la nota que
antecede, ;

El Presidente de la Nación Argentina
Decreta: .

Art. l.o —¿ Pase a| Sr. Procurador:
Fiscal de Misiones^ : por intermedia
del Ministerio de Justicia e Instruc-
ción Pública, para que en represen-
tación del Fisco inicie las acciones;
del caso contra d^tla Feliciana Bo-
gado hasta obtener .el pago de la'

suma de (S 33,00 m'/n) treinta y tres
pesos moneda nacional, que adeuda
a la Administración General de Im-
puestos Internos en concepto de im«
puesto y inulta^ sobre tabacos, según
boleta de deuda N.o 4S23 de la men-
cionada Administración.

Art. 2.o ™ Comuniqúese^:-publique.
se, etc.

; . 1

s ALVEAR
i LA-ZIA :.'..: ;" '

; Víctor M. Molina

Marzano Roque. :
^— Causa fiscal,"

Buenos Aires i Marzo 17 de 1927*
511. — Exp. 354-1-1927. — 60 C,

— De conformidad: ro-n 10* pedidoi
por la Administración General de
Impuestos Internos en la nota que
antecede,

;

El.Presidente de la Nación Argentina
Decreta;

Art. l.o ~~ Pase al Sr. Procurador
Fiscal de La Plata, por intermedio;
del Ministerio de Justicia e , Instruc-
ción Pública, para que en represen-
tación del Fiscos inicie las acciones
del caso contra el señor Roque Mar-
zano. hasta obtener el pago de la
suma de (S 38.50 m/n) treinta y
ocho pesos con cincuenta centavos1

moneda nacional, que adeuda a la
Administración General de impues-
tos Internos en concepto de impuesta
y multa sobre tabacos, según boleta
de deudía' N.o 4803 de la mencionada
Administración. |*

Art. 2,o — Comuniqúese,; publique^
se. etc.

s

ALVEAR t

'''." '.'
'

' Víctor 'M. Molina'

Aívfp'^z Juan. Carlos. — Causa fiscal

Buenos Aires. Marzo q7 de 1927,
512.— Exp. 354. -I— 927. — 61 O,
— De conformidad con lor pedidoi
por la Administración General de
Impuestos Internos en l*a nota que
aníecedeí
El 'Presidente' de la Nación Argentina

Decreta:
:
Art. l.o — Pase al Sr. Procurador

Fiscal de La Plata, por intermedio^
del Ministerio de Justicia e Instruc*
ción Pública, para que en. represen-
tación del Fisco inicie las acciones;

del caso contra el señor Juan Carlos
Alvarez, hasta obtener el pago de
de la suma de (I 51,59 m/n) cin-

cuenta y un pesos con cincuenta y;

nueve centavos moneda nacional, que
adeuda a \la Administración Gene-
ral de Impuestos Internos en concep-
to de impuesto y multa sobre ta«

bacos. según boleta de deudu N.q
4804 de la menciqnt.da * Administra»
ción.

Art. 2.0 — Publíquese, comuniqúen-
se, etc. ¡

:ALVEAR ?

:;

í
^-' ;_'.:

.

'
:

,
' (Víctor M. Molia^
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-Hacienda Ministerio. — Juicio Civil
|

contra José P. Ibáñez.
¡ Ruanos Aires, Marzo 10 de 1927
:

r>i:i. — Exp, 1626 —C— 1927. —
D. Ne> 39. -- De conformidad con

lo* .pedido por la Contaduría General

en la nota que antecede,

El Presidente déla Nación Argentina—
Decreta: *

'

e ,\r p jo — Pase ai Sr. Procurador,

Fiscal de la Sección Tueumán. para

-que inicie -y prosiga las acciones ci-

- viles que correspondan contra el ex

estafetero de,. Correos y Telégrafos

don .José P. Ibáñez de Tucumán, y
solidariamente a su fiador, don A.

Morandi- hasta obtener el pa^o de la

suma de '(:$:. ^."'O/CJ- non) ;

cuatroeieh-

tos pesos con" cuarenta; centavos mío-

"neda uaekmalv qne adeuda al Fisco

:por Los coaceptos : de que informa

la resolución N. 74 de la Contaduría

Generab de- lecha 4 de Febrero', úl-

timo.
r

>

¿\ r p 2.0 — Comumamese^ publique.

^ °
C *

ALVEAR
' Víctor M. Molina

'Compañía.
'

Swift de La Plata. ^~
"f Confirmando resolución ministerial.

\ Buenos Aires, Marzo 10 de 1927

\- 514. — Ex'd. 1813—C— 927. — D.

.^ 4 f) __ visto q|ue la Compañía
:SwiíL de La Piafa S. A solicita -se

confirmo ñor el 'P. E. la resolu-

ción del Ministerio de Hacienda d f
>

"fecha 3 de 'enero intimo, por la quP

se le concede la devolución de lo

abonado de mas por error de cál-

cenlo al liquidarse los derechos co-

rrespondientes a 13.420 kilos apare-

jos de carga; no así en cuanto a

los derechos ñor 136 docenas tra-

bes especiales de -algodón, reglamen-

tarios para obreros de playas de ma-
ganza y casilleros guarda-ropa, de

hierro 'esmaltado; y r .^e .

,[ Considerando : '

t

<'-"'.'

Que no existe inconveniente en ac-

ceder a lo solicitado;

El Presidente de la Nación Argentina

] ^

.

" Decreta;- .'''
'

:Art.
:

i;o - Confírmase la re'soliK

"cien n.o 6; de fecha 3 de enero- de
1927. recaída en ^'L- Exp. 3257 —C—
926 del Ministerio de Hacienda.

Ari. '2. ° — Pase a la Aduana < e

Rosario a sus -efectos .

'

^ALVEAR
i :

>

;
/ Víctor M. Molina

-f
• ~

Collazo^ V Cia .— Autorizando ins-
J

¡
lalación de una planchada en el

|
puerto de la Capital.

1 Buenos Aires, -Marzo 10 de 1027

' 515. Exp. 7845 -C- 926. — D.
]\r 4| ___ vista la presentación de

los seiores. Collazo y Cia. en la que

'piden : e les permita colocar una plan-

chada provisional de 8 m .de lar-

'go por 3 ni, de ancho, sobre unos

postea existentes, sobre la Rihera Sud

del -Riachuelo ; entre las caites Fra-

ga v Coronel García; y. resultando

de lo actuado que no existe incon-

veniente en acceder a lo pedido:

El Presidente de la Nación Argentina

¡'
;

Becrela:

^r p ^o — Autorízase a los se-

ñores Collazo y
: Cia. para colocar

la -planchada en e] paraje que se

expresa en el preámbulo, con des-

lino a la descarga de maderas, bajo

las semientes condi ione>:

-, aV No podrá instalarse la plan-

chada en cuestión sin la in-

tervención ' or^v'a del Mini tc-

í
" rio de Obras Públicas, atenién-

i dose ios (om >esionario !s a las

: indicaciones que se le hagan;

i LO Se abonará en concepto de
: ' arrendamiento ia suma ele (pe-

L sos 2.00 mm) dos pesos mone-
\

: da nacional, 'por metro cuaclra-

¡ do. al año:
! ,^ rp <>

s> — La pro e te conce-

sión reviste carácter precario y po-

drá ser dejada sin efecto en cual-

quier momento sin c\\\e elhe'Tm de

lugar a reclamo ni indemniza ion al-

guna.
Ari 3 o — Comuniqúese y. pase a

la Aduana de la Capital a sus efectos.

ALVEAR .

: ¡ ' Víctor M. McF&a

Hochschil'eF y Cia. — Habilitando gal-

pón en La Quiaca-.

Buenos Aires., Marzo 10 de 1927

•5l6. Exfp. 8084. —Ib— 1926. — 1).

N.o 42. — Vista he solicitud de los

señores M. Hochschild & Cía., eiFTa
que piden se habilite el galpón que
poseen en La Quiaca como depósi-
to - fiscal para el alou\ e ,ani len-

to de minerales procedentes ele Bo-
livia en. tránsito, para el exterior,

y resultando de los informes produ-
cidos que no existe inconveniente en
acceder a lo solicitado

i

El Presidente de la Nación. Argentina
Deere- a;

Art. .l.o ~~ Habilítase el galpón
que posee la firma M. Hochs -i'i i !\l >

íaa. en La Quiaca, para el alma-
cenamiento de minerales proceden-
tes de Bolivia, exclusivamente.

Art. 2.o — La mencionada firma
queda obligada a satisfacer en la for-

ma que establece el Decreto de 20
de Enero de 1902, los sueldos del

Guarda de 4» que se designe para
fiscalizar las operaciones que se efec-

túen en el depósito crue se habili-

te, como asimismo a facilitarle to-

dos ios elementos efue la Reccptoría
de La Quiaca eonsi é e necesarios 'pa-

ra la verificación ele )as mercaderías
' Art. 3. o — La presente concesión

queda sujeta a las disposiciones con-
tenidas el el artículo- 270 de las Or-
denanzas de Aduana y a . las demás
vigentes o que en adelante se da-
taren y le fueren aplicables, revis-

te carácter precario y podrá ser d •-

.jada sin e e do en cualquier momer-
to_sÍn que e\ hecho dé lutar a re-

clamo ni. indemnización alguna.
Art. 4.o — Comuniqúese,; tome no-

ta la Oficina del Personal del Mi-
nisterio de Hacienda y pase a la

Re o qoría de La Quiaca a sus
efectos. » f

ALVEAR
' Víctor M. Molina

La Blanca S. A. ^~-
. Concesión terre-

no para instalación vías.

Buenos Aires y Marzo 10 de 1927

517.
— Exp., 7668 -~L- 1926, —

D. N.o 43. — Vista la presentación
de la .Sociedad Anónima «La- Blanca"»

Compañía Argentina de Carnes Con-
geladas, en la que p'd.e se le conceda
en arrendamiento dos fracciones de
terreno.de 70 y fO metros cuadrados,
en la Ribera Sud del Riachuelo,' fren-.

Ce al establecimiento fricorni o c[u

posee en. el lugar, con destino a la

instalación de vías para guin he v|

zorra Deeauville; y resalando d le

actuado que no existe inconveniente
"^én acceder a lo ped¡de\

El Presidente d" ia Nación Argéntica-
r

Deere', a:

Art. I. — Concédese en arrenda-
miento una fracción de 1 terreno de
(70 m.2) setenta metros cuadrados y
otra de (30 m.2) treinta metros cua-

drados a la S.' : 'Á. «La Blanca. Com-
pañía Argén tina el e Carn es Co n gela

-

das. en la Ribera Sud del Riaehue- 1

lo con destino a la instala; ion de
vías^ para guinche y zorras Decnu,.

villé. bajo las siguientes condi iones:.

a) La concesionaria abonará la

suma de S 29,32 m/n en con-
cepto de derecho de inspec-

ción (2 Ofoo por revisa ion de
planos y 1 °p por inspección
de la obra), de acuerdo con

i el Decreto de Marzo 29 d e

1916 debiend) la recurrente du*
aviso anticipado^ al Ministerio

; de Obras Públicas,' de la l'e-

;
cha de iniciación de los tra-

bajos;
b) La concesión no dará privi-

legio al giro de los vapores

¡ ni a la exclusividad del mue-
lle;

• c) Los recurrentes serán re-s-

[
ponsables de Jos perjuicios q\ic

f se ocasionen al muelle ado-
quinado con las obras de ins-

talación ele las vías, quedan-
do obligados los concesionario^

al arreglo y compostura de los

.

c daños que se oca sionem o co-

rriendo por su cuenta \* rosto

el arreglo que deba ct'eetuarsc;

d) Se abonará en concepto d

;

í 'arrendamiento en la Adua ni

de la Capital, por trimestre ade-

;

lantado la suma de ($ 2C
V

mu) dos pesos moneda naclo-

¡- nal. por metro cuadrado y p-r
í. año de acuerdo con el Decr<4o

de diciembre 19 de 1C20;

;

Art. 2.o — La presente moncesión
es

:

de' carácter precario \ ! -podrá' ser
dejada sin efecto en cualquier mo-
mento sin que el hecho dé lugar
a reclamo ni indemnización alguna..-

Art. 3e>" — '.comuniqúese y pese a

la Aduana de la Capital a sus electas.

ALVEAtt
- VL/tor M. Molina

en
rie

Obras Púldicas Miuislorio. —
li lando proloagaeiCu d v gal;

el Puerto de Concepción d„

guay.
Buenos Aires. Marzo íí de líí27

518. — Exo. N« 528 —D— 1927.

— D. N.o- 44. — Visto que el Mi.

nisterio de Obras públicas comunica
que se hallan próximos a terminar,

se los trabajos ; de prolongación d 4

galpón N.o '2 del Puerto de Concep-
ción del Uruguay' y arreglo de las

veredas correspondientes; e indi -a la

conveniencia de que se habilite al

servicio público: y resultando de lo

actuado que- no existe inconvenien-
te en acceder a lo pedido.

El Presidente de la Nación Arg e nliea

Decreta:
Art. l.o — Habilítase al servicio

público el depósito construid) —
prolongación del galpón N.^ 2 — ea

el Puerto de Concepción del Crin
guay por el Ministerio de Obras
Públicas. i

Art, 2.° '— -Comuniqúese- y pase a

la Aduana de dicho puerto a sus

efectos. -
.;...-.„

ALVEAR -.-

¡ -Víctor M. Motín

det muelle de propiedad ' de
glisii and Dutch Mea! C.o Ltd.
gorífico Las Palmas, sitúa .o

las márgenes del Río- Paraná,
litado por Decreto de oí tubre
ldíb

,

para operaciones de cml
de frutos y producios del p.iís

sembarque de -hacienda y me
rías nacionales y nación:, liza,.;

Art. 2.o — Comuniqúese al

lerio de Marina y pase a ia Kt
ría de Zarate a sus efectos.

ALVLAI
; Víctor

:: i' n-
» i "ri*

so,
h -i

)ce

I J .,/

21

)arí i-e
de-

C,a.;
i ,„

Mii lis-

:CCI. io-

Molina

Grosman Manuel A. —
. .Hábil! ta ion

con carácter íntermi tente de un
galpón y fun túnel.

Buenos Aires. Marzo 11 de 1927

519. — Exp. 8523 —G- 1928. /
—

D. N.o 15. — Vista la presentación

del señor Manuel. A. Grosman; en la

que pide se habilite el galpón y. túm 1

que posee en las inmediaciones el 1

Puerto de La Paz, con destino al

embarque de cereales; atento lo a -

tuado. y •

Considerando : '
. y.- .

Que no existe inconveniente en
acceder a lo solicitado/

El Presidente de la Nación Argentina
; ...

. Decre!a:
Art. I. — Habilítase las instala-

ciones de referencia, con cera t¡m in-

termitente, y con destinó al embar-
que de cereales.

Art. :2.o '— La presente concesión

queda sujeta a las d'sposb iones del

Decreto ,de 29 ele julio ele 1897 y
demás vigentes o que en adelante

se dictaren y le fueren aplicables,

reviste carácter precario y podrá ser

dejada sin efecto en cualquier mo-
mento sin que el hecho dé lugar

a reclamo ni indemnización alguna.

Art. 3.o — Comuniqúese y pase a

la Receptoría de La Paz a sus

efectos. ;

ALVEAR
: -

( Víctor^ M. Molin.

English and Dulcir Meat C.o — Cam-
bio de habilitación ele un mue-
lle ele carácter" «permanente- por
«intermitente ».

Buenos Aires, Marzo 11 de 1927

520. — Exp. 7383 —E— 1920. " —
D. N.o 46 — Vista la presenía-l-'m

de «English and Dutch Meat C.o Ltd.

Frigorífico- Las Palmas, en ia c(ue

solícita se modifique la habilitación

como «permanente > por nutiren-
tente». que se acordó por Decreto

de octubre 21 ele 4915, cid mu lle cP

su propiedad que: posee sobre el Río
Paraná, jurisdicción de la Recert r'a

de Zarate y, en consecuencia se de-

clare cesante al personal que se de-

signó para fiscalizar las openeione
que se realizaban por el mismo: abm-
to lo actuado. V

Considerando:
Que realizándose ñor el mm J

I .

en cuestión menor número de opera-
ciones que las expides por el T>f-

creto de julio 29 de 1897 para con-
siderarlo con carácter de perma-
nente, corresponde el pe'

1

'do que se

formula, como así lambo n ^or ¡ M

misma causa, la suspención del am .:r-

dá y marinero designados por el Mi-

nistórip de .
Marina rara *'is'\a!

: zm' la-

operaciones que por el mueHe se

realizaban

;

El Presidente d 5 la Nac'ón .Argén i a

Deere' a:;

Art. 1.°^ — Modifícase el .c' i -*áete?-

da «permanente » per -nuteni.rte.ile'^

Obras Públicas. Ministerio. — u'bran^
:. qo ai scrvavcío público un gaiache

instalado en el puerto de Concep^
ción del Uruguay.
Buenos Aires," Marzo 16 da,í927.

521. — Exp. 1002--D— 927. — R'Wflu
47. — Visto que ía División Rúa

Uruguay, por ituermedio del Miáis-;,

ferio ele Obras Públicas, comunica
que se halla en condiciones ele sea*

librado al servicio público el guinche
eme ha instalado en el Puerto ci e Coa-;

cepejón del Uruguay, entre ios gal-

pones Nos. 2 y 3" ' destínalo a ia

uescarga de inflamables;; y resui-

ianao de lo actuado que iio existe

inconveniente en acceder a lo pedí Jo ^
El Presidente eleda Nación Argemiua.

. Decreta:
Artículo 1q.— Habilítase al -s?rvU

ció público el guinciie de cúatra tone-
ladas, instalado en el paraje y para el

objeto expresado en e' preaiiibü:>

:

ArC 2íi'.r— ;. Comuniqúese .; y 'pase
a la Aduana de Coacepeióa de! li\í*.

guav a sus efectos. ;,

ALVEAR *

Ví.tor -M. Molina

Camera Durante y Cía. -—Transfe-
rencia de eoacesioBes

' Buenos Aires, Marzo 10 de 1927,
>\ — Exp. 8231—C— tJ2G: D Xq.

' 48. — Vista la presentación do la

firma Camera Durantj y Cía., en
la que pide se transfiera "a su moni -

bre las concesiones d. talladas a loj.á

tma otorgadas a nombre de los Sres
i

Camera tinos, y Cía. de quienes es
sucesora; y resultando ete lo acaiad^
y elietaminado por el Sr. Procueadr.c
del Tesoro e£ue no existe iucon.emjn-.
le en acceelter a lo pedido,
El Presidente de la Nación Argentimú

Decreta;
Artículo .'la.— Transfiérensc a no:u H

bre de -la- firma; Camera Durante, y C a
las concesiones acordadas -a los Sres.,

Camera linos, y Cía. de" quienes es
sucesora. por los siguieat.s Decrmjci
de fecha

:

12 de Mayo ele 1916. — Pmu
'
ins-

talar un guinche y sus vías cor res-*

pondientes; y una balanza para pe-
sar carros en la ribera A'u.tj AvX
Riachuelo ;

'

- ¿

'

-

.2b de Julio de 1023. — Para instalar
un guinche y sus vías -correspoiw
aientes

¡

18 de Marzo de 1924. — Una fru.-l

ción ele t.rreno de 2,5li ni2 {>..:\i

instalar una casilla escritorio

|

Art."2a.— Quedan subsistentes iolus
las disposiciones contjnidas en "los

precitados Decreíos.
[

I

Art .
3q.~- Conuu i í cpies e y pa se a ! a

Aduana de la Capital á sus efectos,
ALVEAR

Víctor M Molina

Fresone Félix. — Aut>rizanda jusl :-t

lar un Guinche en la Ribera del
Riachuelo.
Buenos Aires, Marzo 16 de 1 27

523. — Exp. 53-F— 927. — D. N^
49. — Vista la presentación de nt

firma Félix Fresoac, en la que pido
se le permití instalar un guinche en
/a ribera Sud eiel Riachuelo, de Barra-
cas sobre la calle Teniente Caro, el

Fraga al lado del concedido por\
Dectc to de 4 de N.n-ieaibrc dé 1.2^
.para i a descarga de arena, piedras,
aetoquines, etc.

i y resultando de 1<>

artiuaio (pie no existe i.icüuveui u e
;

en acceder a lo pedido,
(El Presid.a.te de lá N icíóu Argentina,

* Dear. t i:

I

.

';' rtl^u'o
j

q - Autor' v ase al Soñor
j

Félix Pr.soae para ia t Car m guia-
j

taie en la ribera Sud del Riací'iue'o
i ría ív r*-f"- ; s so')-" la -a"'e Ten'e- te
.Coronel ;Fr aga. al la.lo del concedido

!.{ or. D^yr i ¡ da .1 de N >vie ubre rio

s

1-22 p-. rt la desear a de areni,
•ru.'r s. -nlo 'uEiu's y demás ñu.t'ria,
tes de coa tracción".

I

Art'rulo 2ü— La presente ronceM
|s : 'u nu d i suí ti a ío bis 'as disnosw
/cienes contenidas en el precitado Dq*
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treto-'a las vigentes y a las que en
¿melante se diclaren y, le .fueren apli-

cables." q '

d..,^'

' Arfo 3c'.— ' Comuniqúese y .pase

ÍOS. ícdt.'.¿

'

a la Aduana de la Cap:! Al a sus-efec-
ALVEArr.

e
: Víctor M'/ Molina

•

Inspección Gaiaul de Reatas.-— r.e;nn
" do sin efecto- decreto por e' Que se
" asigna carácter de Resguardo Regís

f 1ro a la Ayudantía- Resguardo 1 de

San Fernando.
Buenos Aires, M-rzo lo de 1927

52-1. — Exp. 8180— I— 02G-— D. Nü.
- 50 — Vista la nota, de la Inspec-

ción- General de Reutas en la que'

comunica que .la Perfoct.ira General

Merdlina ha dispuesto que la Ayudan,
iuiqde í San Fernando 'fnneioim coma
llésguardo de Regí Lo y pide al ...pro-

teo tiempo' se uuvntenga la sil tuición

métual por no reportar nigana veníala

.su modificación;:: atento lo actuado y
Considerando':-

• Que la medida de quese (Uucue,.h

•ha sido adopt ida por el hechos de

ciñe la Ayudantía de San Fernando,

'en el decreto que fija da .jurisdicción

oe las autoridades aduaneras y nía.

raimas de fecha 24 de Junio de

19ÍÉ figura con la. designación: de

Pcsguardo.de Reghtro: -

Que los Resguardos de la expresaría

categoría según lo dispuesto en el

art '218 del reglamento: gcneralcpara
las: Aduanas, c funcionan- : en purrias

Imbilitados distantes de las Aduanas
v-. Receptorías de que dependenq
-\ Qriecen el ptftrttstdieíSan F^rna:

nclo e4

innecesario el -funcionamiento decres-

guardo de registro dado su proximidad
a la ReecptorM del Tigre

,

Ei Presidente de la Nación Argentina.

Decreta:
Artículo- "-la.— Dejase sin efecto e¿

Deervto de 24 de Julio de 1919 en la

parte que- asigna el carácter de: Res-
guardo de Registro a la Ayudantía, Res-..

auurdode San Fernando,
. Art, 2a--- Comuniqúese y pose a

lael.nspcceióu General de Rentas a sus

afectos.
5 v

i, ". c í

AíA/EAK- vi;

Vktór M. Molina

Cassiccia y MorbeUL — Concediendo
arrehdamlenta ;

Rueños Airs; Marzo 1G de 1027.
•— Exp: 7924-C- Ü2G.

51. — Vjslv la presentación de Ix

firma Cossiccia y MórhelHv;eh ia (\ú<¿

jnde' se lé conceda en arrendamiento:

una fracción de tuneno dé- 18 an2; -én

el Dique No. 2 del puerto dé la Capi-

tal a 'inmediaciones dé la-concesión

de la asociación^ del Traí am ; con

el oh jeto de trasladar al misnro la casi
' lia destinada para depósito :." de dos

útdes de amnnuje, cuya concesión

lúe declárala caduca po^ Decreto de

fecha ^4^ de noviembre de 1926,: aten

io lo actuado,, y ....*-. ' ' Ü*:

Cors'dcrando;

Que no existe inconveniente cnqeeO.
ider a lo pedido

,

El Presidente de la Nación Argentina,

Deerda:
Artículo 1g.— Concédese en arren.

tlainiento a la firma Cassiccia y Mor-
belli una fracción de t: 18 m2.) diez

y ocho metros' cuadrados de terreno

in ei Dique Nq. 2 del puerto de la

Capital a inmedia nones de la conccv.

sióu de la Asociación de Trala'oc con
el objeto de trasladar al mismo la ca-

silla destinada rara depositóle lds.u'i^
:

•les ae arrutnaje, cuya eóheesióíi lué

declarada caduca por Decreto de fe-

cha 24 de Noviembre ae 1926., bajo

las siguientes condiciones:
a) La firma recurrente abonará

el arrendamiento del lerrc.io con

{ cedido, con arreglo a la tarifa

i
' establecida por el Decreto de

2 de Julio de -1020 o sea (* 9.

m/n.) nueve pesos moneda na.

f cíonal el metro cuadrado al ano,

b) La concesionaria no pobrá <-f<*c

tuar construcciones ni niodifi-

i car las existentes en e
1 lenqaio

q ' arrendado.- spi mi** pre i monto
''*

: obtenga el permiso" correspon-
dente del M nisierio ' cié Uor-s

r ' Publicas y ateniéndose a Jai

demás condiciones técnicas y e$s

Ícticas que le imponga el citado

i Departameuio.
í c) La firma recurrente se somete ai

además a las disnoddoiqs d.

|q. gentes y a las que en aoí&I&níe

se dictaren y le fueren aplicables
d) La concesión no podrá ser

'transferida;, arrendada ni suh-,

arrendada y 'de couprol:a;se que-
dará de hecho caduca la con-
cesión,

i

e)' La presente . ronce non es dé
carácter precario y podrá de-
clararse caduca en craquíer mo-
mento/ sin que el hecho dé lugar
a reclamo ni indemnización "al-

guna.
Art. " 2o.— Comuniqúese y pase a

la "Aauana de la Caoital a sus efectos.

\ ÁLVEARl§jq
Vi lor M. Molina

Compañía Mercantil Argentina. —. ha-
bilitando un embarcadero con carác-
ter permanente. :^c
Ruenos Aires, M^rzo 16 de 1Tj27.

526..— Exp. 65Í-C—Ü27, — B. ÑA.-

52c — Vista la presentación decía
Compañía Mercantil: Argentina, en' 'a

que .pide se habilite con carácter per-
mi uuonte ;ot ti ntnrealero, d'enomirado
« Embarcadero; Mercantil^ si uádp/ en
jurisdicción de la Aduana del Rosario;
y resultando cié lo actuado que no
existe inconveniente en acceder a lo

pellico ;
'

.

:
.

;

El Presiden le de la Nación Argentina.
Decreta:: c

artículo io.— Habilítase concarfe
ter de permanente,: ele- embarcadero
denominado « Embarcadero^ Mercantil%
ae; propiedad de la .Compañía

; Mér^-
cautil Argentina, ubicado sobrecel Rio
Paraná en jurisdicción de la Aduana
del Rosario, .:

Art, 2q;~ La Compañía nombrada
(ftied'a obligada a costear el sueldo
cid Guarda de Resguardo (me se clesig-;

nje para fiscalizar Jas: operaciones ane;
se realicen- por el embarcadero en-

cuestión y a proporcionarle alojámien
lo» y iófi útiiesnecesíariOfS para;la:A^ci- ;

ficación; sueldo que deberá depositarse
entre el la. y 5 "de cada^ mes en la

Aduana del Rosarlo, .

Art. 3 &:-— Esta : concesión esr» de
carácter precario: y podrá ser dejada
sincefeeto en cualquier momento sin

tugar a reclamo añ dndemml a don au-

guna.
Art. 4o.— Comuniqúese» tómese nota

en la ^Oficina de Personal y-pasefa la

Aduana del Bosarloc a- sus efectos.
ALVEAFÍc i

Víctor M. Molina
.

Sánchez Lloverás Carlos y Cía. — Au.
toniziáhídefte a aleonar suma- en
cuotas. • >: :

;

Rifeivo^ Airas, M ;rzo lado 1;¡27

^527.— Exp. 5559- S -926; - D,.N Q .

'53. — Vista: ía presentación^: de la

firrna Garlos Sánchez Lloverás y cía
en la; que
pago de: la

pide facilidades :para reí

suma de 1 L85.6.6Ü /pesos
tnoneda nacional que, como fiadora

oer ex despachante D 4 Eufemio DKíla.
aneada ai Fisco por concepteada dere-
cnos ;de: Aduana 1 sobre mercadería
oue. documentada en transito a-Chite,

fué introctivcida a pla^a atento^: I0

actuado^ y
'

Considerando:
Qué los inconvenientes de orden

económico invocados porc ia- ;fípna

recurrente justifican lac concesión: de
las facilidades-: pedidasc en condicio-
nes c[ue no perjudiqueuclos iiítereses

fiscales;

Por lauto y atento lo informado
por la Contaduría: General

;

:
-

El Presidente de la -Nación Argentina
Decreta:

Artículo la.— Autorízase -a la Socje.

nad-' Carlos Sánchez L^rveras y Cía.

para allanar • hl suma de catorce

mil ochocientos sesenta y seis pésis

con sesenta centavos moneda nacional
inás los intereses correspond'eules al

lino de- siete por ciento anual a coídar
oesde el 5 de Septienabre de 1926- y

tas costas causídicas en la f cmá
siguiente

:

"" ^ '

a) La suma de do'-í'uñil ochocicu-
los sesenta y seis pesos sesenta
l-entavos moneua nacional: de
curso legal dcntroT de ; los írc!n:a

días de -la fecha de este De avHo.

}>) Eí saldo restante en scj.> anu.t-

íidavíes ür igual va'or Ct!
f rC : í

a contar desde la fecha dei pri-

mer pago n más el inierás raen.

clonado;- :

.~ :
'

*

Art. l-o.— La sociedad-Carlos Sán-
chez l/overas 1

y Cia. presentará l"a
1 -

za a satisfacción de la Contaduría
Geturd de la Nación por' el cumpii-
mienlo de las obligaciones crac e p^^.

sa el presente- Dbcrcio.

Ariv 3o.™ Comuniqúese 'a 'quienes
corresponda y pase

:

ala-. Contaduría
General a siís efectos.

ALVEAIT >

Víctor M, Aíblina

Marino N. V- — Confirmando reso-
lución-

Buenos Aires. 18 de Marzo de 1927.
52 ... — ,EN.pc. 13o2~M— 1927, — í>.N»

f

5.1 .- Vista la presentacián ('els^ñor Ni-
colás V, Marino, en la eme pide se
confirme por el Poder É-eeutiyo. la

resolución N°, 114,: del Ministerio de
Hacienda, de fecha 27 de ..Enero úl-

timo por la que dio se hacía lugar a

la devolución de lo -abonado, de- más
en concepto deu'ceurgo de 61 0/0 apli-

cado sobre el aforo de- chapitas de
hojalata y corcho, para lo e las,, per.
[enecienies a los despachos de direc-
to Nos. 205-615 y 225.590 del año a 9 5,

y 5012 y 61.383 del año 1Q23- atento
lo ^actuado, y -

Considerando:
Que no existe inconvcni:n;e en acce-

der a lo solicitado,

El Pre i 'ente da la Nac 0:1 Argéntica—
Decreta:

Artículo lo. — Confírmase la reso-
lución. N:\ 111, del Ministerio de Ha-
cienda, de fecna 27 de Enero úLiuxo,
recaída en el Exp. No- 7634 —M— l:.-2 1.

Ar[c 2>- — Pase a la Aduana de la

Capital a sus eLcíos.
ALVEAR-,.

Vícl/o'r = M ; Molina

Procurador*. Fiscal de La Rioia. De-
signando al de turno de ia Capital
para proseguí" un juici >*

Rueños Aii^s, 18 de Marzo de 192V
529- 1», Ex pv 7838 .- F- H;2c — D\N<:>,

^- - Vista la i o ac-e! señor Procurador
Fiscal de la Sección La Rio|a, en la

que cpjycte se designe al- -de-. -turno de
esta Capital, para -que prosiga las ac-

ciones entabladas por Derreto: de fe-

cha 4 de Noviembre de 1922>vconÍra
Don José M. Caballero, ex Oficial de
Administración del Minis.eríí) re Gue-
rra y .solidariamente a su li dor Don
Welfndo del MoraL en virtud de que
el primero- se halla prófugo y el se--,

auodooha radica:ao deiinitíva nen e su
domicilio en esta Capifa}; y resultan-
do: de lo actuado y lo dic.arul a ¿o por
el Señor Procurador del Tesoro qiic

¡10 existe, incbnveniente en proveer
copio se pile,

EÍ Pre i ente á- la Nac fo Argenti.a^-
Decrelá:

Artículo Io . — Pase al, Señor Pro-
cmador Fiscal de da Sección CapF.
'tal, en lurno,., para <me prosiga les
acciones civiles mandados iniciar por
Decreto N°. 119, ele fecha 4 de Na-
cie:nbre de 1922, costra Don Weínd >

del '''Moral." fiador solidario de."iXo : 'r

José M. Caballero, ex Oficial de Ad-
ministración t'e! Minis crio de Cu r a,

Iiasta obtener el pago de la su na ele

($ 7.447,69 m/n), yicte mil cua ro Lu-
ios ouareira y si té pesos con sesen-

ta y inveve ^centavos mone a naéiorr 1,:

qué adeuda al Fisco por 4 os ; con-
ceptos de que el ; mismo i dorma y
(aiyos antecedentes corren agregados
al presente»

v o

í ^i-j-.;-'2o.

-

;
-— Comuniqúese, a quienes

corresponda.
" * ¡- ALVEAR'

V'íc-tbr'^M.-i'iyíoliii-a.^

Jubilación ordinaria*

Buenos Aires, 4 de Febrero de 1923.

Expediente 2t — M — lc2o*o— Vistas

esta actuaciones promoví 'as p r Don>
José Bernardino Manetü, solicitando

acogerse a : los beneficios- de la jubi-

lación ordinaria, y -

Con sid'erando •

Que por las*-' certificaciones

cid-us do coníormilad con las

.dciores legales, se computa
recurrente' ha presea o taña a

pro ui-

dispo-
<
L
u í el

y (3-:\

años : de servicios en la Administra-
ción Nacional;
Que el sueldo a los efectos de la

iubilac'ióii es de trescien ;os veinte pe-

sos con. setenta y nueve centa os (pe-

sos o(;-í;"20I-79
1

otiai), rnonela nacional,

nromecio de los' percibidos durante
los últimos cinco años de serví ios;

halienco contrí)uido a n lo > -descuen-

tos de leva y formulad ose el cargo
correspondiente de acuerdo con ei AvU
20 de la ley Ib2a0;
Que en mérito" de estas circuns'an-

cias el peiicionanle' cs';á ; en con Íc:o^

nes de obtener jubilación ordinaria

raur0?uu;eglo a los airts. lo- de la lev

t07 y 21 (!e li U.^-'Oí y
Pe conformi cid con las constan-

tes ce au;os. c

La -Junta de Administración de la Ca«
: ja ..Nacioiial de ::Jubi:a:cíone y Pen- ;

síones Civiles/ '4
''- Resuelve ;

1°. — Acordar jubilaci-ón ordinaria
con. el 95 0/0 del sueldo, o sea la su-
ma de trescientos cuatro .pesas ' con
setenta, y cinco centavos' ($'X0í,/o ni/ii),

moneda nacionaL a- Don José Ber-
nardino Mane tu, Empicado de! Arse-
nal Naval Buenos Aires, (Au [a o : N°
4fc356)c

c 2°; — Elevar este expe "i:.n;e a' Po-
der Ejecutivo a los fines que deter-
mina el Áriy 21 de la ley 4M-->

30, — Pagar- esta jubilación desde
la fecha en -que 'el interesado deje el

servicio, c'e iéudose descontar , el" car-
00 formulaco de confornií .'al c ni el

Art. 20 de la ley Ib230e0a razón del
3 0/0 del importe mensual de Ja ju.bi-

lación, Repóngase los sellos» . .

. Pedro Calíale. — J- B. BrivioR—Antonio M. "Lync- —
F* A. Valla. ^' '

- 4

Excm.0' Señor: 1

Nada tengo que observar a la pre-
sente: resolución, i

; -Rueños-- Aires; 7 de Marzo de-1927^
Vicente F, Ló, e¿\

.

Buenos Aires, ít de Marzo de .1927..-

530; 310- — Visto que l^ Juula de
Administración de la Caja Nc ional
de Jubilaciones y Pensionas ("i. res, ^

eleva para su aprobación ta resolu-^

ción de fecha 12 de Febrero pp-do.

acordando juSnlación ordinaria - de
trescientos cuatro' pesos con setenta
y cinco ccnta\ os ($ 301

3
^5 m/ -.).- mo-

neda nacional a Don José Bernar-
dino Aínnetii, Emp Irado--1 del- A -serial

NáVal Buenbs Aírese (Afinado ^N^:
41.356)-- ;: y olio el -Señor Procurador
del Tesoro.- " ^
El Prense, teda la 'NacííSn Areenli a—

Decreta:
Apruébase la r.so'ucíón de re'eren-

Cija v/p'UHe a la citada Cafa a sus efec-

tos/
'

: - '

'

-

i;

Comimiquese, publiques?, dese> a! •

Boletín:
:

Oficial y Regutro Na-aonal. *

. n " ^
" ALVEAR :'

f

" Víctor' M}t- Mol ala
\

Jubilación oi\una:.'ía' '•:

B trenos Aires, 22
;

de Dielembra d v 1926»
Exp. 1 — (le — 1923- — Vistas

estas acnuiciqocs prono i a^ p r Fon
Áquiles Craziano-: soiicLanco jubila-
ción ordinaria,- y . c

Considerando: ;

Que por ' las certificaciones prcfdu-"
indas de conlormiaad cqn las (ífspo-

aciones -lagaícs. se
: conip^ud a ¿niVel

recurrente i ha prestado treinta' (30^
áñós de servicióse comprendí n o los
prestados en los Ferrocarriles Cen-
tral Argetuiao y Buenos Aires, al Pa-
cítico- -cuyo 'computo procede de aeueE- ;

do.i con lor que dispone^ el Arf. 50--- de
ía ley 10.650: .

Que el sueldo a los efectos de Ia">

jtitíilációit- cs ; de trescientos :cincuentó
y ocho pesos con ..cincuenta y tres
centavos '"'($ 35Sc53^ rn/uV - alone Voui-*
cíonal, prome( ? io de los'perciei 'os du-
rante los últimos, cinco anos de sé*'-

víx^tos;- - " ::
/

Ch '

{

Que ha contribuido con los ; des-'
cuentos de ley con excepción d.i Ib

1

?*

que corresronde practicársele de cGf'tl-

fprmidad 'con Arte- 4^ dednclev l0-6509;

para-ser integrados a la Caja Nc-.c[ori*al

de Jubilaciones y - Pensiones Ferro-
viaiías^cdn -el '10' 0/0 dbl

:;:

-iín:porí6-' i

'

1

<Í'e'

la ijubhacló n-c y ibrmu-ailo ; e el can-
go'jprevio a favor déla Caja Nacional
v el establecido por el Ara 2) ds ¡a
ley 1F26Ü;
Que los sei^iejos -prestados par el

recurretUe desde el ta de Agos'o ak
30-ideSeptiembre de 18:96, se e v cHyen
por no estar cerut[ea

t

oí;

no oblante se neja sin

cuan
arfa

.0

or na y
ilcar el

la a* te-

res ti I ta-<

derecha
r l'fereí

3 tas circuns'an-.
a en :. con- ! icio-

ccíó-n ordinaria
de la ley

na al se

1°,

cómputo a fs. 12: eor
ración, apuntada no ,

do .-del mismo en: lo
jubilatorio del pedido
Que cu mérito de e

cias el 'pelieionanle eí

nes de obtener ' jubíl

con arreglo a los' Art
60d7oy 21 -de da. 11.200, J:

10c foidbrnúladd 'con las constan-
cias de autos, y fs*. 44
La Junta de Administración de ía Ca-
.¡a.Xíilwval de Ju.bt'acíone y Pqu^
simes (iiviles. "

.
-

"q.

Resuelve: :

V\ — A corlar jubilación ordinaria!
con el 95 0/0 del sueldo, o sea iá -su-
ma: de t re cieiúos cuarenta p:.s:>s "¿pao



BOLETIV OFICtíL — Buetfos' Aires,
:
Miércoles. G de. Abril .de ,1.927.' ffi$:

sesenta centavos- (3 10^,6 ) nyn)- mone a
txmeional. -a Don Aquiles- Graziano,

(Maestro *de 1^, de ía Base 'Naval oLl

"[Río ele la, Plaia- "(Afiliado No. 86377),

2¿. — Pase cs:e expe ija le a la ("a-

íja Nacional de Juii ajones y Pensio-

ínes tic Empleados Ferroviarios, para
irpue se sirva prestar su conformidad
Ía la liquidación practie:.da en lo, que
se refiere a la, distribución dei í.a .er

)de la jubilación,
;

d>°. — Elevar esie expciope al Po-

íder Ejecutivo a los fines que deter-

puna el Art. 29" de la Liyi: 4J-

4^. — Pagar esta jubilación desde

la Tocha en* que el interesa m deje el

'servicio debiéndose amortizar el ca *-

uo formulado' de conformi ai c m el

'Avt- 48 de iaedey l().p.c)n el lo o/o

ele su Lnporto, el previo d* o; y rime-

.ros haberes de la jubilación y el es-

iableeido por el Árt. 23 de la ley

11.250, a razón del. 3 o./o dei importe
rnensnal d e la misma. Repóngase los

sellos.

Pedro Gánale. — J* B. Brivio.

—Antonio M. LmicÍv —
F- .A. Valla.

Exorno- Señor:
Natía tengo, que observar a la pre-

sente resolución,
Buenos Aires, 7. de Marzo de 192.'*

Vicente F. López*

Buenos Aires, 11... de. Marz > de P 2\
531 350. — Visto que la Jimia de

'Administración de la Caja Nacional

de Jubilaciones y Pensiones Civiles,

eleva para su aprobac'ón la resolu-

ción de tedia 22' de Di lembre ppd o.

acordando jubilación ordinaria de

tre>e'en;os cuarenta
.

p; s )s toases, na
centavos (I 340.60 ni/n), moneda na-

cional a- Pon Aquiles' Grazmno, Maes-

tro de be, de la Base Naval' del Rio

ftíe ia Plata- (Afiliado * N». 86.677), y
oido el Señor Procurador del Te oró.

l
7

\ Pre i e-Ued':l be Nación Argentina—
Decreta:

Apruébase da rcsoiuc'ó.i de referen-

cia v pase a la citada Caja a sus efec-

tos.
*

Comuní uese, prt/íquese, < ese al

Boletín Cirial v Registro Nacional
i

'"

ALVEAR
Víctor M. Molina

Jubilación orina ia-

Buenos Aires. 15 de Febrero el.
1 1927 .

Expíd-M: Pi26-- Vistea estas actúa.

"ciones promovidas por Don Lauro
Manrique, solicitando a^oa/'sa a los

feentl'icios de- la jubilación ó., dinuria. y
Considerando:

Que por db s . certifica io/cs pro bi-

eldas de conformidad coa las dispo-

sleiorc; Lí^aas. si' conpu "a qu \ el

Recurrente Tur Fres:a 'o 2 í anos. 6 me-
ses v U días; de servicios.- en ía Ad-

fcnini' iraei'óri Nacional de ios cuales

/2/í ai as. y. meses y lidias co respon-

edén a Funciones privilegiadas;

Que de acúcalo coa la jrriqr/d lí-

ela" 'establecida por el P. lo se han
bonificado espos úlincs s.T.yiio a re

bollándose en tal forma una totalidad

kle "treinta y .tres (3; i) anos.

Que el sueldo a los efectos de la

jubilación, .es' de ci.nfo ochen a (S 180

m/n)- moneda nacional, promedio de

tos pe ci! i os durarte los lílinos cin-

co anos de servicios; habiendo con-

tribuí *o con los desramóos' d i ley y
formula oséele rgo rorresp rd' 'te de

-acuerdo, con el Arb 23 de la ley 11.209;

Que esp:s cicoms tanjas concdrr.n

tn establecer que el peticionante es'á

en condicionas de obtener jubilación

ordinaria con arreglo a los A-rts- F\

'de la ley 6017 y 21 de la 11-200, y
Pe co u'ormi/ad con las constancias

tie autos.

La Ju da de Administración da la Ca-

ja Na-i mal de Jubbarlooc y Pen-
i siones Civiles, ¿

Resuelve:
p- A nmdar jubila ion ordina ia con

&1 03 oí del sueldo o s at la suma de

ciento se'.enta y un presas ($ 171 rn/n)*

'moneda nacional, a Don Lmiro Man-
rique. A a-ente de la PoMcía da la Ca-

pital (Afiliado No 33, <3J).

2\ Elevar e<íe exne i n'e al Po-

Cler Ejecutivo a los fines que deter-

mina el Arp 2d de la ley 4'M.íl

3o Pa^ar esta jubilación desde

la iVe'-o en.'nu- (d iileresa'o deje e]_.

servicie?, debiéndose dcscOiU'U* el car-

^o ÍVcm alado de conformidad cm el

Arb 21 de la dey 13.210, a razón del

3 o'o de: importe mesud de a ,'ubp

laeiibv rermíK'asa los selog.

Pedro Cañaba — J- B. Brivio.

—Antonio , M. Lvnctc —
í .

F- A. Valla.

Excmo* Señor: '

,

Naala tengo que observar a la pre-
sente resoiucióm
Buenos Aires. 27 de Febrero de lí2b

Vicente 1\ López-

Buenos, Aires, 11 de .Marzo da 1927,
532- 351. — Visto que la Junta de

Administración de ia Caja Nacional
de Jubilaciones y Pensiones Ci\iies,<

eleva para su aprobación. Ia resolu-
ción de fecha 15 de Febrero ppdo,,
acordando.

..
jubilación ordinaria de

cieuto. setenta y un pesos C$ 171 m/n),
moneda nacional a Don Lauro. ..Man-

rique, Agente de ia Po i cía d: la Ca-
pital. (Afiliado; N'\ 33. 131),

;

y oído :

ec

Señor Procurador del Tesoro.
El Pro i etedj ía Nación Ar enti;a

—

Deereda:
Apruébase la reso ución- de recrea»

cia v pase a la citada Caja a sus efee-

tos/
Conrmnípiese, publiques:1 ,-- dése al

Boletín O.idal y Regiqro Nacional;
ALVEAR

Víctor .M. Molina.

Jubilació a ordinaria-
Buenos Abes. 12 de Febr.ro dr 1027-

Exp.. 47 — G '—
' 1923. — Vistas

estas ac^uac'oncs. p;or.o,i a-; por Pon
Jubo Osear Giaiena, solicitando acó-.

leerse a los benepeios de ia "jubi"aeión.

ordinaria, y

Considerando :'i

Que por las certificaciones pro .'u.--

cidas de conformidad con las dispo-
siciones legales, se :

co:np u:La que el
1 -'

recurrente ha presiado yein'.i'i *.co

(25), años de - servicios como empica-
do do Correos y : Telégrafos p :

Q\íc el sueldo^ a los efectos ele la
jubilación es de doscientos ocbeíHa 1

y ocho pesos con cincuenta y ocho
centavos moneda nacional, o@ 238}5S;

hí/n).*, promedio- de los/percibidos 0u--'-

rain te' los últimos cinco años de ser-

vicios; habiendo contribuido con los

descuentos de ley, y fbrnudádose el

carejo correspondiente de asuerdo con
eV;Árt.*2Q de la ley ¡11^30;
Que en mérito de estas circuns'an-

cias el peticionanlCcstá en condiciones
de obtener jubilación ordinaria con
arréalo a los' Aros.' l f)

. de la lev 51PE
v2i de la ÍL2oü, y
De conformidad con las constancias

de autos,
ia Junta de Administración' de la Ca-

ja Naa mal de Ju d asioae y Pen-
siones Civüesb : e

'.-. :'-• sRcsUeP'e^:
"" "0^'^"^"'-C' :

* Io . — Acordar jubilación ordinaria
con el 95-o/o del sueldo, o sea Ja su-

ma de doscientos sadenta y cuad o pe-,'.

sos con quince-centavos (•$. 27 f, 15 m/u),
moneda nacional, a Don Jidip Osear
Gigena, EmpEado de la Dirección Ga-
ñera 1 de Córreos, v Telégrafos. 'Áí'k.

liado >T
«. 110.S90)/

2o./**-- Elevar este expe i n e a 1 Po-
der Ejecutivo a los fines que deter-

mina el Arp 23 de la Ley 434ÍI
3°. — Pagar esta jubilación desde

la'; fecha cuaque el interesado deje el

servicio, debiéndose descontar el cargo
formulado de"'cónfonnid'ad con el Art.

20 dé la ley 11,230, # razón del 3 o/o
del importe mensual de la jubilación,.

Repóngase los sellos.

;Pedro
:
Gánale. — J* B. .Brivio.

—Antonio Mv -Lvnch- —
E- A. Valla.

Excmo* Señor:
Nada' tengo que observar a la pre-

sctUe' resolución.
Buenos Aires, 4 de Marzo de P 27.

Vicente F. López*

Buenos Aires. It de Marzo da 1917,
533 352. -- Visto que \\ Jimia de

Administración' dé la Caja Nacional
de Jubilaciones y Pensiones Ci i eo
eleva para su aprobac'ón la resolu-
ción de fecha .12 de ''.Febrero ppdo-.
[icor 'a do jui)ilación ordinaria de dos-
cientos setenta y cua'ro pesos con
quince centavos ($ 274,15 m/n), mo-
neda nacional, a Don Judo Ócrdií-
gena. Emrl ado de da Dirce ion Gene-
rel de Correos y .Telégrafos. (AfÜia-
do N^. ll'\30()v y oído el Señor Pro-
(mrador del Tesoro.
El Presidente de la Na im Araentiua

Deci-efa:
'

..Apruébase la re oauáVr-'e re" re ^~

ída y pase a la c Lacia Capí a sus tfec
ío^.

"
......

f'omu*"í 'U ^a\ oubtí'f ,, es^ ''cs^ al

Boletín OÍEdal v Registro' Nacional.
ALVEAR

Víctor M. Molina

Pensión- "-

Buenos Aires,sd2 ; úu Eebrerosde^ 132c
. Exp. 1G — R — .1927. -,,.. Vistas

estas-
: actuaciones promovL.as por Da;

Paulina Bolla cíe- Runoídp por sis y
sus; hijas menores s'oliebanbo' acoger-
se a los beneficios ''de- da pensión: i en
su carácter dé viuda e hi

t(

as ldgi.i n': s
de Don Ángel Rimoidi. y

'

:

'

Considerando:
Que las diferencias

del causante son [an
no se coíisi era" neecsai
alguna ai respeep): -

Que' con los documentos
nados prueba da
ter invocado, así

to def causante
legales;

en el nombre
pequeñas qae :

'ia r;cjf eacnadr

avompa-
reenr.ente ef car: c-

eoin'o eli ladevimiujo
y demás .requ.sitos

/ v.Ue
tos eli

p'ersoiu

rechos
One

cid

:cl> a la
; Boie.í p

publica
Oiraio

o

Ton d*
ni u a

ale>rnd

edúv-
ot a

> dé-se ha pres. npi

.i aspi 'pens.ón; ";

:auo las : .certiíicaeiones -pro/u-
de confonnidad con ias-dispo-

".sicio; es legaiesr se coaipnid a qur oí

íiabía- presoclo
:

;

veinatrés'causante
.;2„';j ;.ñ js c'e servicio como 'eiipleádo :

de. Coi-reos y Telégrafos;
d/Ode habia couteibur o 'con los des-'

cuentos, de ley, y [orum ¿idose -el- caiv

go correspondiente de bteuerda con el

Art. 2 J. de dad ley; 1.1,263;/ y
':

/Que estas circüaisiancias habpraii
éplócadb' -; al causante /en coudieipdies ;:

de obtener jn/iíación extrabrdinar.u ¿

con/ Tin... 3 o/o/ del sueldo, T>ór ^eada
año "de servicios/ prestados/ cíe

'

:

u.c
v

üLr¿.

do ciou Tod dÍspuestp;/pb'i/;dc)
i

s/;Arts.
:

19

es os e Iremos, c »•

Ji c ti S'Ió
n

'.

'

:

o

n

:

'
;

iit forma
ios'Ar st4í 5

.42.'4^15p

Tev. 4349, .y.T4..de

con las /consta/Icps

de la lev 43490 10 dé' la 4370 H- 21 /de
la 11..200C
./. .Que- ae e litados

.rres])onde acordar
establecci/a 'por-
48.' v 52 de de ia

laolHvO,; y :

De coatormidad;
de

:

//ahtOs,
"'

:

'/ ;

/
''""/

: " :::

I

La Jinda de Administraeíóu do la Ca-
" ja' Nacional üq. Jaibbaeíone y Pen^
siones Civiles, ;"

"

Resuelve: , ; .

'

;

l. n . ™ Acordar, por el término de
quince años, : pensión; de ola mitad /del

valor de la. "jubilación :que 'leV/lidbléra

correspondido-
:

al ^causante, o sea la,

suma de once pesos con- cuarenta y
siete tdaifavos. ; (s; ^ lbl7vui/n

;

J//nioneda-

hacionaí/ a Dr B s Pcu une/ Boba dé/Bl-
rnoldi, María Livía y Né ida RimoP.i,

viuda' ehLAsdegbimas del ex Emplea-
do/do ia /Dirección General, de Córveos,

y Telégrafos Don AhgeioRimobbP
i' v:

2°/'--- Elevar cote; expesieníe al Po-
der Ejecutivo a los iinés que ; de Lermj~

na
:

ef'Artv 50 de la "ley 4349»
''

i.

3

o
. — i\igar esta vpeüsibn ' desde la-

fecha dePafa.iecimienlo del cau;an/e.
debiéndose dé contar cfpcargo fórmir
iadode conformidad ' con- "'éF- Artc : 23; : de
la

;
ley TL230,/ a : razón; del 3 'a>/o..- del

importe "mensual' de : la : pensión. '.'Re-

póngase los sellos.-
-

'

:;
"

: 'Pedtd) Cabale. — db B. Brivio.,

—Antonio M. L\ neh- —

-

F- ;:
; AE- Valía. '

Excmo- Señoio " d
pNada tengo que observar a la pre-

sente '"resolución.

'Buenos Aires 23 de Febrero de 192c
Airéate E. Ló/ez*

; Buenos Aires. 11 de Marzo- do 192d
:

531-3^53. Visto cpie la Junta de
oVdmi istración de la Caja Naei >naj

de Jubilaciones y Pensiones Ci i es,

eleva para su aprobación/; la resolu-

ción de techa 2* cíe Febrero ppdó\ r

acordando por el término de 'Tfuinee

años, pensión de once pesos con cua-

renta y sieie caUiavos/i/S 11*17' m/n)„
moneda nacional, a 'Dáp/ Paulina Rol-
la de Bimoldio María' Livla y

: Nélida
Rimoidi, viuda a/ ivijas íégí imas del

ex-Empieado dé la Direccvon-/ General
dei/é/pereos y Telégrafos //Don- /Ángel
Rihiq&Í//y oído: el 'Señor 'Procurador
del ' Tesoro-

!

V .

El Pro i eated la Nación Aneuli a—
Dccrela: I

Apruébase la re o uc'óa de redr/n-
cia v pase a la citada Ca¡a a sus efec-

tos."
' 7

\
'

x

\
f'o^ui' "í u"se. .'piiblí"[ues a des^ al

Boletín Ol'icial v Re iqro Na ionab

{

*

AEVEAH
Vi íor M, Modna

Peo si di:
rOi;aa^ Ai es. 12 de IVoa ro de 1027-

Exp- 51 - M — 132 V _ Vistas

estas aeiuaeio'ms p-omói i as pir Don
Nicolás -Gregorif) Mariicci, para sus
iiermauos menores Juan José Pelona
Francisca. Ermehnda y Juana María
Marfucci, solicitando acogerse a ios

.j beneficios 'de la -pensió'n- que les-'ca-í
rrespoíide en- su- caracTer-.-'dj bl^os .le-,

giimos de Don Juan Martuceiby '

"'/''' r '

: Consideraíndo^ c:ov a- v *
^

Q u e con los do c uníen to s ac o:npa-
ñados prueban i'os'-''jreG.úrrent'rs" ef 'ca-
rácter invocado/; a.J;' como : el fapci-t:
miento del Cateante y demás requisi-*
los legales;

Que vedeída ki -publicación da 'e'.ic-

tos en el Boieja Oficial, niagn:ao : ra-
personarse ha présenla, o' aleg- nd t de--
rechos a esta : pensión; '

/(lúe por/ tas cerifica iones produ-
cidas de conformidad" con las dispo-
siciones L.^gaies/- seiao np, ícdm que el .-

causanie baliá presea ..o' veía iséis

\2 ./,
'..!!

.)s-
:=de ; serv : eios éo;no-:;enipl;,áda

de Correos y . Telégrafos; '
•

: Que habia cünFiOur o con los ce:-
cuéntos- cieley,; y formu adose el cai-
go correspon ienté- : dé acu rdo con el
Art; 20, de ki ley 14.250; '-.' --

Qu esais i;\u s aiuia h I i ran co-
locado ai causante^ en condiciones Tle
obtener jld>llacibn con el 95 o/o del
sueldo, de acuerdo/ con lo/ dispuesto
por los "AiiS 1

- P, -de la lev 514J v% 2i-
de la 11230; >

,
* ; >

v
">

,

;" Que acreliiados ' estos exiremoo co-,
ii'esponde acordar -.pensión en la.'.oi&iía*

estabbai a por ¿os Ar s- lE 12, P p45s

i4.LSdy.-52 de :da ; ley -Td49p y ibde ia
4870, -y

<'
\ :

.

;//Pe coníormi/ad con las constancias
de ; aaiios,' -

"

.

;

La Junta de Administración da la Ca-
:

* jaeNacional-'de Ttr.T áüohe y Peii-
sionys Caviles.. v ^ -

'/ ¡

;

: ;; ::
; Resuelve: '•

' - /

1°. — Acordar, por el término ele

qui.ee años, pensión de la mpad del
Aodor ,de/!á jubilación/ qué le- lia hiera'
correspondidóa /ala- causante, -osseaia-
sumante: ciento, nuevo/pesas :con; seten-
ta : y nueve; centavos, ($>.. l0/)

;
79;an/n),

.moneda, naeionap a. Don Juan; José,
Da- Celina : Francisca, D\ Enne lucia
y Da- Juana; María Martucci, hij-os
legííinios -; del/ ev empleado ; de la Di-
rección General dei Correos y . T'eíé-.

grafos Don Juan Martucce
' 2a, ^—Elevar e.sie-: e:vpe iaitc al Po-
d;er..E¡eeuiv.o a. los. ii ios qu.v de ermi-
na ePArb- 50 de ia ley 4319c ;

3'-. — ¡Pagar esta pensión desde la
fecha del /iailecimientoidap causanie,-
clcbieíidose -descontar- ti- cargo

;
T0ram-

ii/tclo; ele: conformidad con; el Arb- 20 de?

la ley Ipaoo, /a
:/razón,del 3 o/o del

importe mensual/ de la pensión-
a;;4°- — ; Ciupplido q.ue se.rio dPpucs'-
to: en el /'. antertor; arílculo, vuelva", a-

despa'ciu^ ai i'¿a. de solicitar de la- Con-
iaduría General- de la ^Nación; la con-
foitimación: de , los servicios a que dse
refiere da parte final de los ioformes '*'

iris- 10 vta. y 17 vtac Repóngase ios
seibas* "

- v. : í

'

Pedro. Gánale./ — J- B. Brivio»
. —Antonio M. Lvnch* —

.: '-- F- /A-, Valia, ^'; -.
'

Excmo- Seboro
;

«

Nada tengo qiie observar ,a la pro-*
senté resolución,'
/Buenos Aires. 4. de Marzo d- 1927-y Vicente F.""López*

Buenos Aires, 11 de Marzo de 192^
iodo 354- '—-, Visto que la Junta de

Admi'islración;
:

de la; Ca
(

a , Nocional
de Jubilaciones' y Pensiones". C.ki'ev
eleva para/su^ aprobación' la ../resólu-.

cipn de fecha ,12 de Febrero .ppdo-,
acorcbmdo por el .- término ^ de quince
años, pensión, de ciento nueve pesos
con;seten[a y nueve caía'. oso$ 1/9/7^
m tiy moneda nacional, a Don Juan
José, Da-' Celina Francisca, Ermehn-
da y Juan María Martucci, hijos de-'
oiQmos .del 'ex-empleado da da Pirec-
c : ón Geneiad dea Correos y Telégra'bs
Don Juan íMartucc!, y oí do

;
el Señor

Procurador' -. del /Tesoro-
:

-* -

El Presidente de ia Na ion Araientína
i
Decreta: -

.Apruébase la re o uc'óa de redrm-
ci.íi.- v.'trase'- a la citada Caja a sus efec-
tos. ,./

'Conuri uese, publí pies^, dése al

Boíelín O. Pial v Registro Nacional.
ALVEAR

Víctor M. Molina
;

Pensión f

Buenos Aires. 12 de Febrero de 1927-
; Exp- 1-— S ;— 192(1/-™ -Vísias es-

íes' actuaciones p-omovi/'as
;

p r Dona
Silvana Sosa, soicr ando acogerse" a -

los beneficios de i a 'pensión eiv'sú éa-
rac!er de hi

:

a leeí.i.na d-.' lyon Anas-
tasio Sosa, "y : -\ ' V

Considerando:
:

Que con los documentos acompa-
ñados prueba la recurrente el carac-



F^ :164 BOLEHN OFICIAD —: Bí»0S Alre^ Miércoles 6 de Abril de 1927;

|6t lnvocado\ ^sí €0
Jmo el falleclnilen-

lo del causante y demás requisitos 11-

'gales; ¡

'-[ • 'M ; -í-^i ,*!
Que vencida la publicación" cíe edic-

tos en el Boletín Oficial ninguna, o'ra
personarse ha presentado alegando de-
rechos a esta pensión;
Que por la partida de fs* 21 S2.com-

- prueba la existencia de Da- Ma:i!de
Anastasia Sosa, hija l:gíina de- cau-
sante;
Que por las certificaciones

ciclas de conformidad con las

clones legales, se comprueba
causante * había presintió v
co (25), años de servicios en

Nacional de los

proa u-
disposi-
que el

.inticin-

la Ad-
ministración Nacional de los cuales
14 años corresponden a luncioius pri-
vilegiadas; A

Que ha.'ia contribuido con los de -

cuentos de ley, y lormu'ádose el car-

sío correspondiente de aeiurdo con el

Are 20 de la ley 11.260;

Que estas ci'rcu .stanci-as hubieran
colocado al causante en condxiones de
obtener jubilación extraoi/.Ina.ia con
un 3 o/o del sueldo, por cada ano
de servicios privilegiados y un 2

:
4G

o/o por cada uno de los otros, con-
forme con lo dispuesto por les Ai\s-

19 de ía lev 4349, 10 de la 4S70 y 21

de la 11-280;

Que acreditados es:os extremos, co-
rresponde acordar pensión en la for-

ma establecida por los Arís- 41, 42, -\\

48 v 52 ele la ley, 4349, y 14 de la

8870, y i
*í

De conformidad con las constancias
ele autos, i

La Junta de Administración de la Ca-
ja Nacional de Jubilacione y Pen-*
siones Civiles,

'

Resuelve! ..
*

' '

'

' ..I». — Acordar, por el término de
quince años, pensión de la mitad del

valor de la juhLación que le habi;ra
correspondido al causante, o sea la

suma de treinta y cuatro pesos con
veinte centavos, (§ 34-20 m/n), mone-
da nacional, a Da- Silvana Sosa, hi-

ja legítima de 1

, ex-Ordenau?.a del Mi-
nisterio de Agricultura Don Anasta-
cio Sosa*

2<\ — Elevar este expedente al Po-
'der Ejecn:ivo a los iines que determi-
na el- Arlv 50 de la ley 434a

3°. — Pagar esta pensión desde la

fecha del fallecimiento del causante,

tenieir
1a en cirm'a el acre irdctdo pro-

ducido por faPeeir lento de Da'Ma'ilde
Anastasia Sosa. pcunrilo el' 31 de Ju-
lio cíe lw2fi.

.y que la parte que corres-
ponde a ésta pertenece íntegramente a
su sucesión, debiéndose descontar el

cargo formulado de conformidad con
el Art- 20 de la ley 11.260, a razón
del 3 o/o del importe mensual de ¡a

pensión* Repóngase los sellos-

Pedro Gánale. — J- B. Brivio*

—Antonio M- Lvnetn — *

t F* A. 'Valía, "
.

!J Exciuo- Señor:
'

Nada tengo que observar a la pre-s

senté resolución.'
: Buenos Aires, 7 de. Malvo d> 1027-
'{ Vicente 1% López- ¡

fer invocado» así. como el faH'e'címiento

dei causante y, demás requisitos le-

¡gales;

i
Que vencida ía publicación de edíc-

i-os en el Boletín Oficial ninguna
otra persona se ha presentado ale-

gando derechos a esta pensión;
Que por ro manifestado a Ts. 14.

vueiVa, se comprueba fa existencia,

'de la madre del causante, de'biéri-

jdose reservar ía pai\e que le corres

-

[ponde .'hasta tanto se presente en
'

form a a redamaria:

|
Que por las certificaciones jprodu-

\cidas de conformidad con las dis-

posiciones legales, se comprueba Kiue

,.et causante había prestado 20 años
o meses y 23 días de servicios su
la Instrucción Primaria; '

;

|
Que de acuerdo con lo resuello

por el Poder" Ejecutivo en eí expe-
diente 'de jubilación de don Sabino.;

Maturana, se han computado a favor*

de la causante 2 Ineses y. 4 días de
licencia disfrutadas , en los años 1024-

y 1925 acreditándose en tal forma
una totalidad de 2i) años, 5 meses-
27 días de servicios; y

i Que de conformidad con lo pres-

cripto por los artículos 3> {11 parte)

de la Ley 4349 y 21 de la 11.260,;

ei sueldo a los selectos de la jubi-

lación es de quinientos .¡veinte pesos

(§ 520 m/n.) moneda nacional, pro-*?

medio de los percibidos durante
, los últimos cinco años de servicios
1

exi los cargos docentes que desem-
oduiíui ouisuo 1 13 a prpoídoejd un ouod
por ün término mayor' del expresa-'
(lo;

f
Que había contribuido con los des-*

cuentos de iey^al fondo de la Caja;
Que estas circunstancias hubieran

colocado al causante en condiciones
de oh ícnev j ubi íación extraordinaria
con un 3 o/o del sueldo po*r cada
año de Servicios prestados, de acuer-
do con ío dispuesto por los artículos

19 de la Ley 4349, 10 de La 4870

y 21 de" la 11.26.0;
i ;

Que acreditados estos extremos;
corresponde acordar pensión en la

forma establecida por los artículos

41, 428 43, 48; ¡y 52 de Ja Le^j

'

4349, y 14 de la 4870, y;
'

i i
f \ (

: De conformidad con las constan»'
cías de autos, ' ¡

'

' i
?

¡ ¡

La Junta de Administración úe 1$

Caja Nacional de Jubilaciojae* y, Pfen-

.siones Civiles, ; t

L ., |
\

, ; Resuelve: (
:

-- :

i.
"

''

!

lo. — Acordar, por eí término, de
quince años, pensión de la mitad
del valor de la jubilación que le

hubiera correspondido ai causante,
o sea la suma de ciento cincuenta

156: m/n, ) moneda
Florinda Elvira To-
hija 'dci ex-Director
Nos . 4 de Consejo

Nocturna 4 del
Rafael Torres

y ..seis pesos (§

uacionaL a. D.*
rres y Comas,

Escuelas
4o. y- de la

Consejo don

". Buenos Aires.

536 355- «-'V
Administración ;

de Jubilaciones
eleva para su

11 de Marzo ch 192Y
isto q;ue la- Junta de
de la Caja Nacional
y Pensiones Civiles,

aprobación la 'resolli-

do -las.

Escolaíi

anisnio
Caro.

2o. — Elevar
Poder Ejecutivo'
termina el Art,

3o. — Pasar.

clon de fecha 12 de Febrero ppdo*,

acordando por el término de quince
añoív pensión de trein'a y cua'ro pesos
co^i vein*e- c^ntavo^', (S 34 2) m/n) mo-
neda nacional, a Da- Silvana Sosa,*

hija legítima del 'ex-Ordenanra d^l Mi-

nisterio de Agricuhur.i Don Aiías'as*o<

Sosa, y oído el Señor Procurador
dV4 Tesoro-

El Pre i'entccb la Nacón Argentina-
Decreta

la

Apruébase
tía y pase a
tos.

Comuniqúese,
Boletín Oii:ial

resolución de referen-

citada Caja a sus efec-

"p.ublíquese, dése al

v Registro Na-nonal.¿
ALVEAR '

Víctor. M. Molina,

Pensión '

.

' Buenos Aires/ Febrero 12 de 1927.

Expíe. ? —'T' — .1926. —Vistas
tstas actuaciones promovidas por D»^
'Añílela Magdalena Comas, pa^a su

hija menor . Florinda Elvira Torres

y Comas, solicitando acogerse a los

beneficios de ia pensión en su can-
ter de hija ds don Rafael Torres
Caro, y
^

Considerando; ;

Que con los documentos acompa-
jQacl-oS prueba ia recurrente eí carác-f

este expediente al.

a los fines que de-^

50 de la Ley 4349.

esta pensión desde
-.la- fecha del fallecimiento det cau-
sante, debiéndose reservarse la parte
que le corresponde' a ia madre del

causante liasta tanto, se presente a
reclamaría. — Repóngase los sellos.

Pedro Canale. — J. B. Brivio. —
Antonio M. Lynch. — F. A, Valle

{
Excmo. Señor:

Nada tengo que observar a la pre-
sente resolución

.

¡ I í
:

•
<

Bueno s Aire s, Mar zo 4 de 1927

.

Í

Vicente F<, López
Buenos Aires, Marzo 11 de 1927.
537. — 356. — Visto' que la Junta

ele Admiinistración de la Caja Na-
' ciónal de Jubilaciones y Pensiones
Civiles, eleva para su aprobación
la resolución de fecha 12 de Febrero
ppdo

.
, acordando por

:

el término d^
quince años, pensión de ciento, cin-

cuenta y seis pesos ($ 156 m/n,) mo-
neda nacional, a D.* Florinda Elvi-

ra Torres y Comas, hija dei ex-Di-
rector de las Escuelas Nos. 4 del
Consejo Escolar 4o. y de Adultos
(> dei mismo Consejo don Rafael
Torres Caro]; - y oído e¿ S¿\ Procu-
rador del 'Tesoro, f

'

El Presidente de la Nación Argent'na

—

Decreta: !

:
¡

Apruébase ía resolución de refe-

rencia y pase a la citada Caja a sus
efectos/ i

• %

Comuniqúese, publíquese, dése al .

Boletín Oficial y Registro Nacional.

! ..
: i !

;

ALVEAR
7

:

'

* Víctor M. Molina

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública
Dirección de Instrucción Publica

ESCUELA NACIONAL DE MINAS
DE SAN JUAN

Plan de Estudios

Buenos Aires, Marzo S de 1927.

1 7 - V i sto e 1 proyecto prese 1 1 lado por

el Director de i a Escuela Nacional de

Minas de San Juan y considerándose

conveniente por los fundamentos adu-

cidos restablecer la sección Industrias

Químicas, así como modificar parcial-

mente el plan que rige los cursos de

Beneficiadores de Minerales y Conduc-
tores de. Trabajos Mineros,

El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA

:

Artículo 1.° — Transfórmase eí plan
de estudios de la Escuela Nacional de

Minas de San Juan, la que en adelante

preparará a sus alumnos para adquirir

la capacidad científica y práctica de
i i Ingeniero Químico í?

,

i i Beneficiadores
de Minerales 7

' y "Conductores de Tra-
bajos Mineros 'V de acuerdo ai siguien-

te plan

:

INGENIERO QUÍMICO
Horas

ASIGNATURAS semanales

Elementos de Química inorgánica 4
Ejercicios " Jí •.....' 2-

.

Química Experimental (1.
a
parte) 2

Ejercicios de Física. 1
Aritmética B „ 3
Algebra (1.

a
parte) ........ 2

geometría (L° " )'.'...«• 2
Dibujo a pulso , . 4 3
Fisiología Vegetal 2
Idioma Francés 3

Total de horas

g B
° año

ASIGNATURAS

24

Horas
semanales

Química Inorgánica (1.
a

parte) :

Laboratorio en Química Inorgá-

nica ...............
Elementos de Química Inorgánica
Ejercicios de Química Orgánica..
Física Experimental (2.

a
parte)..

Ejercicios de Física

Algebra (2.
a
parte)

'

Geometría (2.
a
parte)

Dibujo. Lineal (1.
a

parte) ......

Trigonometría '."'. ...... .;.

Idioma Francés (2.
a
parte) ... .-.

.

- v .... •...-

Total de horas• A
3er . año

ASIGNATURAS-
Horas

semanales

Química Inorgánica (2.
a parte). ¿^ 3

Laboratorio en Química Inorgá-

nica .
". .,#... • . . - ... * 3

Química Orgánica (1.
a

parte)... 2

Laboratorio en Química Orgánica. 3

Fisiografía' Mineral y Ejercicios. 2
Física Experimental (3.

a
part¿) .

.

2

Ejercicios de Física v 3

Mecánica Práctica. 2

Dibujo Lineal (2.
a
parte) 4

Elementos de Construcciones (1.
a

parte) 2

Dibujos de Construcciones 2

Total de horas
4.° año

Horas
semanalesASIGNATURAS

Química Orgánica (2.
a

parte)'... 2

Laboratorio en Química Orgánica. 3

Química Analítica (1.
a
parte)... 1

Laboratorio en Química Analítica 4
Química Industrial (1.

a
parte)... 3

Laboratorio en Química Industrial. 6

Electrotécnica 2
Ejercicios de Electrotécnica ..... 3
Elementos dé Construcciones (2.

a

parte) 2
Dibujo de Construcciones 2
Motores Térmicos . . . . , , . .

,

2

Total de horas 30

5.° aao "

ASrGNATURA.3
.
/Horas
semanales

Química Analítica (2.
a
parte).../ 1

Laboratorio en Química Analítica 6
Química Industrial (2/ parte).,.. 3
Laboratorio en Química Industrial 9
Electro Química (1.

a
parte}..... 2

Ejercicios de Electro-Química...

.

3;

Topografía .....'.. 3
Máquinas empleadas en las indus-

trias químicas (2.
a

parte) ..... 2
Higiene Industrial 1

Proyectos (1.
a
parre) 3

'o tal; de horas . . . 3b'

: 6.° aüo

ASIGNATURAS
Horas

semanales

Química Analítica aplicada a las

industrias . . 1

Laboratorio en Química Analítica
Aplicada .../....,/ 3

Química Industrial. (3.
a
parte) ... 3 :

Laboratorio en Química Industrial 9
Electro : Química- (2>

!l

parte) .... 2
Ejercicios de Electro-Química ... 3
Máquinas empleadas en las indus- •

trias químicas (2.
a

parte)..... 2-

Hidráulica práctica (canales y re-

ceptores) . 2

Proyectos (2.
a
parte) 3

Contabilidad Industrial. ........ 2
Explotación de fábricas/economía

y: legislación industrial r ....... 4

Total de horas-, , . 34
;

Condiciones de ingreso ( \

Para ser admitido como alumno ofi-

cial de primer año en la Sección de In-
dustrias Químicas, se requiere:

:a) Haber cumplido 14 años de eda<L

.
\b) Estar • vacunado, .-

':' :\c) Acreditar, por medio de certifi-

cado, que se ha estudiado epo
aprovechamiento/ ea los institu-

tos nacionales o acogidos .a la ley

^ de enseñanza,:, las siguientes ma-
terias:" Idioma nacional (análisis-

.

lógico inclusive) ;Áritmética (cohn.

pleta, excepto logaritmo., e inte-

rés compuesto)
;
geometría plana

y del espacio ; dibujo"ele objetos

y elementos de perspectiva; geo~

.
.

grafía .argentina y . nociones, de
geografía general ; instrucción eí-

viea; historia.argentina'- y- noció-

'nes/ó!é historia
;

general; nociones
dé-,-botánicá>;/-min6ráÍogía,;-;.

;

g*e'olo^

"

;

gía
?

; anafomíaí^físidlogía/e higie*
. ne. :— (Estás materias están. com-
prendidas en el. 6.°- grado de las

'-''..' escuelas: graduada^- provinciales' y
.

;
en las de aplicacióa" anexas a las

escuelas ñormaíes).
;

';.. 2.°.-— Dejar subsistentes la" Sección
de Beneficiadores de. Minerales .y con-
ductores de trabajos mineros. ;— La en-
señanza se dará da acuerdo con el plan
dé estudios que tv continuación se deta-

lla, ;el que difiere 'dei- pian actual, en
que.se. ha substituido; las tres- horas "de

la materia salitre que figura en el ter-

cer año de Beneficiadores, de Minerales
por materia . petróleo;' teniendo en
cuenta que en el país ios yacimientos
de salitre no- t ienen importancia algu-

na y en cambio la explotación del pe-
tróleo constituye : actualmente una ver-

dadera industria ilamada a adqiúrir

gran importanc'ia por la magnitud de
los- yacimientos existentes- en 'el -país.

Plan de estudios para optar a 16s'
+
;'tníos

Beneficiadores de. Minerales.

y Conductores de Trabajo! Mineros

Los estudios- y. trabajos se renlizarán

en tres años, .en* cursos bifurcados' y
conforme al siguiente^ piair.
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l«r. año ., ;^/

" Común a ambos estudios .....

Horas
"''* *** *

ASIGNATURAS semanales

Aritmética y elementos de Algebra 6

Elementos de Geometría y dibu-

jo lineal . . . . * 6

Elementos de Física y principios

de mecánica .*.

.

6

Elementos de Química (metaloi-

des y metales usuales) 3

Mineralogía (1." parte) 3

Caligrafía y ortografía 3

Gimnasia 3

Moral • 2

Total de horas . • . 3á

El resto del tiempo se distribuye en

conformidad al reglamento, consultando

ios trabajos prácticos de laboratorio.

2.
n año

Conductores de Trabajos Mineros

ASIGNATURAS
Harás

semanales

Geometría descriptiva, dibujo li-

neal y desmaquilla . .,< 6

Máquinas /y mecánica 6

Química (ensayos) 3

Geometría práctica 2

Mineralogía 2.
a parte (sopletes). . 3

Geología- general 2

Preparación' mecánica ...... 2

Contabilidad 2

Explotación de Minas. 4

Mensura de Minas 1

Ortografía 1

Gimnasia . •

.

2

Moral , 1

Total de horas *
'
• • 35

Beneficiadores de Minerales

ASIGNATURAS
Horas \

semanal 8*

Geometría descriptiva, dibujo li-

neal y de máquina

Máquinas y mecánica

Química (ensayos)

Geometría práctica

Mineralogía, 2.
a parte (sopletes)

Metalurgia •

Preparación Mecánica.

Contabilidad

Ortografía ................ v . • • •

Gimnasia .-'• ... .

.

Moral. ......*...............;.

' Total de lioi'as .'.'.. .

El resto del tiempo se distribuirá co-

rno en el primer año.

3er . año /""

'Conductores de Trabajos Mineros
:

36

ASIGNATURAS

Dibujo y Proyectos.

Máquina y mecánica

Química (ensayos)

Preparación mecánica..

Contabilidad

Mensuras y nociones de código

de minerías. ^
Elementos de petrografía y yaci-

mientos minerales

Explotación de Minas

Gimnasia

Horas
semanales

Total de horas . V. . 34

Beneficiadores de Minerales

ASIGNATURAS

Dibujos y proyectos.,

equinas y mecánica.

Química. ( ensayos). . .

Preparación mecánica.

Contabilidad

Metalurgia

Petróleo

Gimnasia -

Horas
semanales

. . 5

¿ 4
. . o

.. 3 .

Las condiciones de ingreso para esta

Sección serán las mismas que las estable-

cidas para la Sección Industrias Quí-

micas.

Art. 2.° -— Comuniqúese, anótese, dé-

se al Registro Nacional, publíquese y
archívese.

ALVEAR
Antonio Sag ajusta

Ministerio de Guerra

Aprobando .plano .para obras en el

Pabellón N<>. 3 del Comando de la

2a División de Ejército.

Bueaos Aires, Febrero 23 de 1927

388 — Visto este
' expedí entc^ (D

1898/926. corresponde 6
3 I). G. 1) for-

mulado por 3a Dirección General de
Ingenieros .proponiendo la ejecución
de las obras de am'pliac i ón "y rep a-

ro cíue requ iere e 1 Pab e 1 ion N o 3
<?eí Comando ele la 2a División da
Eiérciío. en Campo de Mayo, a fin

de proveer a su conservación e hi-

giene y átenlo a lo 'informado jaor la

expresada. Dirección General^

El Presidente de la Nación Argentina-
Decreta:

Artículo lo — Apruébase el .piano
cómputo métrico presupuesto y plie-

go de condiciones confeccionados por
"la Dirección General de Ingenieros,
para la ejecución de las obras de 'am-
pliación y reparo del Pabellón N°.

3 \del Comando de la 2* División de
Ejército, eii Campo de Mayo.

Art. 2o. — Autorízase a la Dirección
General de Ingenieros para que proceda
directamente o por intermedio del Co-
mando a la ejecución de es! os trabajos
por adminislracióii o corno mejor
'convjenga. pudienclo emplear para ello

los elementos utilizables dengue dis-

ponga, ..
'...',:..;

Arh 3o. — La suma de $ 2.931.40

m/n
t
.. .que impartan las obras cuya

ejecución se autoriza acrecida en él 5

o/o ($ 146.57 m/n) para imprevistos y
el 10 ,o/o (S 293.14 m/n) para la Direc-

ción .General de .Ingenieros, para el

pago de gastos deproyecto .inspec-
ción conírafor etc; lo quehace un total

de $.3.371,11 m/m (tres.mil trescicn-

to setenta y un pesos con once centa-

vos moneda ínacional) se hnfputara

<ul Anexo l\ inciso lo ítem 8, parti-

da 24 del Presupuesto de 1927. <

Art. 4.o. — Comuniqúese publíquese

en. el Boletín Militar la- Parte, dése

aí Bieaistro. Nacional; y .vuelva a la

Dirección Gen-ral de Ingenieros a sus

efectos.
-ALVEAR

; :.;; Agustín P. Justo

Total de ñoras 31

Aprobando plano para obras en la

Cuadra de tropa d^í Comando de la

^División de Ejército..

Buenos Aires, Febrero 23 de 1927

389 — Visto este excediente (D.

ínl"/926. corresponde 3. I"). G. I) .for-.

mndado por'la Diréceión General de

Ingenieros, .proponiendo la ejecución

de las obras de ^
pintura de techos;

recorrido de la carpintería de madera
reconstrucción de piso de mosaico.,

revoouos. etc, en la Cuadra de tro-

pa* del Comando de la 2> División de

Ejército en 'Campo de Mayo, a fm
de proveer a su conservación e In-

viene. ,v atento a lo informado por la

expresada Dirección General.

ri Presidente ch la Nadón Argm'ina—
Decreta:

Arl'eulo 1° —
.

¿\ pruébase el piano

cótmnuto. métrico .^nresupirsto y pMe-

ffo d- condiHoms. confeccionados por

la Dirección General de Ingenieros,

mará la ejecución de las obras de

pintura de tedios., recorrido de la

carpni'cni de nuide-a reconstrucción

de piso de mosaico, revoques, ota on

y.\ cu-dra de tropa del Comando de

la 2 División de Ejército, en Campo

de Mayo. ...'.'

'i/

"

\ r |- 9 .'. Anforí/use a la Direc-

ción fumeral de Ingenieros, para que

rcnerda directamenf e o ror- inicnne/h.*?

dr] Comando a Ja ej^curi^n de estos ira-

baios por administración- o como

"riicio^- convencía; pudiendo emplear pa-

ra" ello los elementos utibzables de

que disponga, ; ; ¿ } \ .

;

¡
.

!

Art. 3o. —'La sumía de ' ;"$-v^503.0Q-

Li^/n..
,
que importan las obras carya

ejecución se autoriza acrecida en el

5 (
^

;

o (S 125.15 m[n) para imprevistos
y'.'el ,1Q »h ^.25í)!30 m/n.\ para la

Dirección General de ingenieros para
el .pago de gastos de proyecto. .inspec-

ción contralor elev lo. que hace un
íotal .de § 2.878,45 mfn^ (dos 'inf]

ocbocientos setenta y ocho pesos con
cuarenta y cinco centavos moneda na-

cional) se imputará al Anexo F, inciso

lo ítem 8, partida. 21 del Presupuesto
de 1027.

Art. 4o. — Comuniqúese., publíquese
en el Boletín Militar 1« Parte, riese

al Registro Nacional^ y vuelva a la

Dirección General de Ingeniaros a sus
¡efectos^-- .

.
' i

^
; ALVEAR-

;
Agustín P. Justo

¿Xjrrpbaydó. plano para obras en el

Pabellón N» 2 del Comando de la

2a Divjsión de Ejército.

Buenos Aires, Febrero 23 de 1927

300 — Visto este expediente (D.

1898/926. corresponde, o^D. G. I) l'or-

midacio .por la Dirección General de
Ingenieros, ^proponiendo la ejecución
de las obras de ampliación y reparo
que requiere el ¿vabellón No 2 del

Cbnvando de la 2a. DivíisitVn de Ejército
en Campo de Mayo, a fin ele proveer
a su coirservaeión e hruene, y atento
a lo informado rjor la expresada Direc-
ción General,/ '.

. ¡ ,

El Presidente de la NaciSn Arg:n
;

ina--

¡

Decreta;

Artículo lo- — Apruébase el plano
cóinputo métrico, .presupuesto y plie-

go etc condiciones, confeccionados ñor
la Dirección General de Ingenieros, jm-
ra la ejecución de las obras de am-
pliación y reparo que requiere el pa-
bellón Ño 2' del Comando de la 2»

División de Ejército, en Campo de
Mayo

Art. 2o — Autorizase a la Dirección
General de Ingenieros.

,
para que proce-

da directamente o ñor intermedio del

Comando, a la ejecución de estos Era*

bajos por administración o como me-
jor convenga, pudiendo emplear para
ello los elementos utilizablcs de que
disponga,

.

Art. ?>o — La -sumía ele * 2.318,60

m/n.. ; que importan las obras cuya
ejecución se autoriza acrecida en el

5*„ o/o ($ 117.43 m/n) para imprevistos

y "el 1Q o/o ($'23186 m/n) para la

Dirección General de Ingenieros para

el pago de gastos de proyecto inspec-

ción contralor^ : etc.. lo que hace" un
total de $ 2.700,89 m/n. (dos mil Sete-

cientos pesos con ochenta _y nueve
centavos - moneda nacional) se impu-
tara al Anexo F, inciso "lo itemVS,

partida 5!4 del Presupuesto de 1927.

Art. 4o.'.— Comimjquese. publíquese
en el Boletín Militar la Parte, .dése
al Registro Nacional. ..y vuelva a la

Dirección Gcneral.de Ingenieros a sus

efectos. ;

. ¡ í ALVE;AR
:

i
'

i ' ;

r Agustín P. Justo

trabajos; por administración o como:
mejor convenga, pudiendo emplear pa«*
ra ello las elementos utilizabL'es ele qué
disponga, - \ t .

:
, ; ¡

< T*\*ty
Art. 3o. — La sumía de $ 1.58&77i

mí/n. ,que importan las obras cuja'
ejecución se autoriza, acrecida en el
5 o/o (§ 79.43 m/n) para imprevisto^
y el 10 o/ .($ 158.87 '-ni/n) para la!

Dirección General de Ingenieros. ,para
el pago de gastos de proyectó' inspec»
cróin contrlor etc^. lo que hace un to-
tal de S 1.827.07 nV/n (un mil ochocleii^
los viníi iote pesos con si te centavos
níoneda nacional) se imputará al Ane«
xo F. inciso lo ítem S,' partida 24 del
Presupuestó de 1927, i

Art. lo. — Comuniqúese ^publíquese
en el Boletín Militar la Parte, des©
al Reaisíro Nacional, ¡i vuelva a la
Dirección General de Ingenieros a sus
efectos. .

:
¡

;'. r ALVEAR %

Agustín P. JustOi

Aprobando plano para obras en las

oRcinas del Comando de la 2^ Divi-

sión de Eiército. ., •

^

Buenos Aires, Febrero 23 de 1927

391 — Visto este espediente (D.

1898/926., corresponde, 3, D. G. I) for-

mulado por la Dirección General de
Ingenieros proponiendo la ejecución

de las obras de reparo que requiere

ol Pabellón de Oficinas del Comando
de la 2a División r]e Fiército en Cani-

no de M'iyo. a fin de proveer a su

conservación e binen/ , y abmto a lo

informado por la "expresada Dirección
Gonoral
EiPrcsideníed- b 1 Nación /rgén'ina—

Decreta:
Artículo 1o. —.Apruébase el plano

cómputo métriro. ^presupuesto y plle-
Tn rin roiubv*i ^U' s c^nt'í^^i nW^m por
la Dirección General de Ingenieros, pa-

ra la ejecución de las obras de renaro

que requiere el Pabellón de Oficinas

rUd Comando de la ^División de
Eié^cito. en Campo de Mavo.

Art. 2o — Autorízase a la. Dirección

Grmcr-'d d° ín<>cn ieros. para que pro-

rrr]-i di^prf'm^níe o po i* infernfedio

del Comando, a la ejecución de estos

Aprobando un presupuesto para lar

ejecución de obras en el Cáip!po.

General Paz (Remonta)

:

Buenos Aires, Febrero 23 dé 19^7
39^¡ — Visto-* ci exu^dínde R. 302

corresponde 3.. (M. de G.) por el que
la Dirección de Remonta solicita auto-
rización para contratar la mano efe

obra de albañilería^para la construí
ción de un edificio para enfermería1

y herrería ien Campo General Pa&
(Remonta) y atento a lo informado*
fl Préside n t'e de la Nación Argentina—*

Decreta: i

Artículo lo. — Apruébase el presu*'

puesto formulado por la Dirección

de Remonta para la mano de obra d0
albañilcría en el edificio para enfer-

mería y herrería a construirse en el

Gaimípo General ^Paz. (Remonta). i

Art, 2o. — Autorízase a la exprsada'

Dirección, a contratar con el" Señor.

Joaquín Marinas .,1a m'ano de obrai

que se especifica en el artículo lo*

ouvo imparte de ($ B.3S8.28 mW
tres mil trescientos ochenta y ocho'

"esos con veintiocho centavos monieda

nacional a.. que asciende dicha mano
ele obra, se inmutará a la cue'nfeí

especial ^Dirección derRemonta. Re*
posición de Ganado del EjércPo.

,\r ¡ !
3o.. — Comuniqúese -.publíquesei

en el Boletín Militar 1^. Parte/ dése

al Reoistro Nacional. »V vuelva a la

Dirección de Remonta a sus pfoctos^

ALVEAR i

'
f -

\ [

¡

- ' Agustín 'P. Justó

Aprobando un presupuesto P'-ira la-

ejecución de obras en el Carneo

General Paz CBcmonta^„-: _.--•

Buenos Aires, Febrero 23 de . 1927

393 —,' Visto- el expediente R. 302,

tíórresponde 2 .por el aue la Dirección

de 'Remonta., solícita autorización para'

adquirir materiales, cal portland. ,pm-

«urá ^caños y adjudicar la mano ^ de

obra para revocar, instalar cañerías,

blanquear, .pintar nnerta^ veníímas y

fochos para la constriiccióu en Carnea

Genero!' Paz (RemontaV de una enfer-

mería, v herrería para poder atender

^os reproductores que tiene a su. cui-

dado, 'ly atento a lo informado .por la'

^vsrna. '

'

FIPres :deníed^lftNaeión Ai^uilina^
Decreta:

Artículo K-— Apruébase el presu-

puesto- formulado ,nor la Dirrccióti

de Remonta para adquisi don de ma-
teriales, cal. ...norlland. ..pintura, caños

v adjudicar la mano de obra para
revocar

_
instalar cañerías., blanquear

r-in»ar puertas ventanas y lochos, con
destinóla la casa para "enfermaría y
norre.rúi a construi-se en el Campo
General Paz ^Remonta).

Art. 2o. — Autorízase a la evpr^sada'

Dirección, a contratar con o} Señor
Joaquín Marinas ':1a provisión de los

•^'eriídes y :m<ano de obra a que se
rofiore el arP'c"!^- lo. np.;o importe
total de ($ 4.335.27 v^Jn) cuatro mil

trescientos treinta y cinco pesos con'

veinl isiele centavos" moneda nacional,

a que ascienden dichas adquisiciones
;<um¿mo de obr?. se imbntará a la
cinuih n s^erial Dí-ección de Remonta
Reposición de Ganado del Ejército.

Arl. 3o. — Comunjquese^ publíquese*
on n\ Boletín Militar la

1

. Parte, dése
al Registro N ;

i>c
:

ionaVs. V vuelva a la
Dirección de Remonta a sus efec'os»

.

f

,,,. ALVEAR
':.

:. Agustín P. Justa
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(Aprobando . una .licitación- paira- la eje™

1 eución- de- obras- en el Cuartel de
v;
Jx]-fante|ua:eii;.con

:
struceÍóa en ia Ciu-

v edad de Santa Fe:
.'.Buenos Aires. Febrero 23. dé 1927

394 — Visto este expediente (i

.680/23. corresponde 1678. -Dv G. I.) for-

'muilado por la Dirección .General de
i. Ingenieros -^per el. cual somete para

su aprobación el resultado de la lici-

tación privada (fue ha efectuado para

la ^provisión y -colocación de la -car-

pintería de madera y barrájese en et

.[pabellón cocina y .baños- ea'vntcs de

elropa en construcción en la Ciudad

de- Santa Fe. .para un Cuartel-de

Infantería de acuerdo con lo dispuesto

en el Decreto: de ter.hu 2 de Octubre

de 19211 VB. M. N* 1 7467) atento lo

informado por la e\prrsada Dirección
"General: >y

.Cemsiderando: -

le. 'Que ofrecieron ejecutar las obras
'referencia. los Señores

:

L. Pereyra íraola (Hi-jp) qui ai ofr-e

ció- ejecutar las obras., .rebajando un
jl.2t2''oe

:

sobre el presunuesfo oficial

efe £ i.202.00 in/n o sea.por la suma
ele; *. 3.94100 mfn.

Federico Sea la. íui.i^n ofreció ejecu-

tar, las obras, aumentando un a %
., sobro el presupueslo Voltecd. p sea

-..T^ore S 4A12áQ: m/n.

AndrovíclG líermauos jpiemcs. ofr-e-

eieron eWui'ár las 'obras, rebajando^un

á : 807 o/o *sobre-, el
: presupitestb oMeial

/.©''sea por S 1000.00 in/aG
2o. Que estando, las propucsÍas

:

en
-cuadradas dentro de las especificacioy

nes establecidas en el pliego ;dé eondi-

telones, que sirvió de hese a la Ücl

iación/ corresponde; seanconskteadas
en forma. -

.
.

'
'

*

'

t ; K
-..

;

3o,. .Que resultando ser la más con-

téntenle la propuesta; presentada por
el Señor L.. Pereyra íraola (Hi¿o) \

,saüsraci.e.n"do éste/ las condiciones de

eoropetencia g capacidad requeridas

jpara. el cumiplinuenlo tte las -obliga-

./¡ciónes. impuestas Corresponde le sean

adjudicadas las'tfeUie'

:§a Presidente de la Nación Argentina—
.. Decreta: e^e- :

-

.. Articulo- lo.'
'"—

" Apruébase laquee
iaeión-pri veda, efectuada ct día % del

eon4ente/por.4a Direceióir General de

liníenieros para la provisión y coloca-

ción ."de la carpintería de madera ,£

-...ixerra^'S:-:- en 'el i^abeltóu cocina v ha-

alus calientes de Gtxea. en eonslrdceióir

en ::
la/ Ciudad de 5anta

í:

4; e ;^ira ipe

Cuartel de Infantería.
:

ArL 2« -— Adjudícase Ls obras,

de referencia, ai Señor L. &'en^aa

íraola (Hijo)- !

ArL 3e -'--. Revuélvanse a, los otros

proponentes las; boletas
:
de depósitos-.

Xle garantía, por ' elfos : epeetuauosv de'

^oiUornililal a 10;esta4uído eipel artice;

.
io 14-de las -Bases-í Generales.; ^e
Licitación- ;

' e
Art> 4o. — autorizase al Señor pirec-

ior General de Ingenieros para subs-

cribir el contrato -.respetivo con ee.

expresado empresario.
Art. 5o. -La suma de.? 3.94L00

in/"n a
:

epie asciende el monto de las

obras autorizadas acrecida e^ $p97JU3
m[n í'5 ,0/bV.p^ara ñmprevTstos» lyy

:

-jé- 39110 - rnfn .'&<), ,¿¿1 para la; Djrec-

©ion General de íngenieros.^pará .gns-

:lo^ d*£. personal .¿Y técnicos.; ferina -la

'teaiit|dad de ; $ f,,532íó., in^n ^epte -se

linipuiará al Anexo 1 inciso 1 ítem

ié partida 1. ^refuerzo Iranio pn* Aeuc'r

do de Ministros de fecha .es\ efe Se.ptie.nv

hre de 1924) ^ ..';

ArL tío. — Comuniqúese. ,nid)líc[iu> ¿e

en el Boletín- .Mi Ufar P- - tairte. dése

¿ti Begísiro Nacional., y vuelva a la

Dirección General de Ingenieros a sus

jetéelos
'-

!

:

'

." Agustín P. Justo

f ..

'
i

ALYEAR

acuerdo -con lo dispuesto en el Decre-
to de fecha-23 :

ate Noviemhre - :;gpdo.
Cfív M. iS" -75Q5J. atento lo .inforihad-o
üpi; la expresada Dirección Cienerat;^'

Considerando: .'

'

v

1° Que ofrecieron elecular las obras
de referencia los Señores:
Tacchi ..y Gaiíi. cpueni-s ofrecieron

ejecutar- las obras, aumentando huí
^•5; .>.&&. so.bre el ^presupuesto oficial

de $ ,3fi2.S2 xn/n o sea por la suuuí

'de S rlf29.66 m¿a. "
;

:
Panza Iferinanos^ quienes ofrecieron

eiecutar las obras, aumentando
,

' un
^íeíai jp/o^ sobre el presupuesto oficial

o sea por la siuna de $ 4 179.0o ;mXLl .

2o;
;
.Que- estando; las-'.propuestas; en-

cuadradas dentro-- de .ias ? .t-s;peci.fioacio-

nes establecidas en el pliego dé condl
^ciepies _cpie sirvió de base a la lien

taclón. corresponde sea¿i eomijcradas

en forma.
3o Que resultando ser la mus conve-

niente, la propuesta presentada pol-

los Señores Pan^a Hermanos, st bien

el íinonto de la propuesta excede ei

justiprecio -'oficial., como éste- fue- lie-

ého para la obra ..análoga, en;,Kosa.eio

se explica que en Sania Fe, cueste

más. en razón de ia mayor distancia

para el transporte, y en et.- aumento
del costo de la ma no de obra, y satis-

faciendo estos las "condiciones de com-
petencia y capacidad requeridas para

el cumplimiento
;

de las obligacipñe^
impuestas, corresponde les sean

:
ad-

judicadas tas obras,

ntel Presidente, de la Nadan Argentina—
e-e,,,:- Decreta:- - -

^

Artículo 1° — Apruébase la licita?

clon púhlica efectuada ei día 2í de.

Enero ppdo.,
! por- la Dirección Geiuv

rají de ingenieros, para ia' «provisión

y colocación de vidrios*, erólas cüa
dras dobles de tropa' en construccióíi

en la Ciudad de Santa Fe, :
para un

Cuartel de \lnlantería. -:

:A^te 2° 'Adjudicase ' las obras de
referencia, a los Señores Panza ;.H

:

érV

inanose'-- ----
.,

Jvrt. 3o. -—Devuélvase a los otros

próponentes. Señores; Tacchi y Gaitiv

la P>p!eLa de depósito ""de a|aráLdíá- ppr
ellos efectuado, ale cpniprmidad, a 4o
dispuesto en el artículo le de 4as

Bases Generales: de Licnación
ArL 4^ — Autorízase ai Señor Direc-

tor General de Ingenieros: para subst

cribir. el contrato" respectivo coir los

expresados empresarios,
ArL 5o. — La sumía de$. 8.358^12

m/n 1

^ U: que asciende el iponta; > í
las obras autorizadas, acrecida en
íÜ

1

4,1.7 $() ni/n..".(;v. -«/o !. para imprvisíPs

y $ 83o
,>4 m/'n., (10 o;

) para la

Direcelne Genepal , de ingenieros, pa-;

ra gastos de personal y técnicos, for-

ma la cantidad de $ 9 UÍ183 m/"n
se inipuiara al Anexo t L, -Inciso 4.

íteüh 5.; apartida 1 (refuerzo lijado
por Acuerdó de '.-'Ministros- de lecha
8 de Septiembre de 1924),

,
-' ArL 4)0.— ;Comui|jauese. nublíquese
en el Boletín Aíilhar la Izarte* aiése
át Be¿islro : Nacional ^ yueiva aja
Dirección 1 General de -T.^eiiierós a sus;

efectos. 1-
: V

' ALVEAR
Agustín P.Jnslo

aprobando una licitación .retra la^e¿e-

cnción de obras en el Cuartel de
infantería en construcción en la. Ciu-

dad de Santa Fe: e
Buenos Aires, Febrero 23 de 19-7

í 395 — Visto -este expediente íi

580/23. corresponde 1680. p G. I-# for-

lúulado por la Direcuón Generai.d.e
ingenieros, .por el cual somete ^eara
;su aprobación el resultado ^c ta liei-

laeión pubÜca que ha efectuado para
la cpi'ovisión y" colocación de vidrios^
jen jas ^cuadras dobles de tropa. *en
icon.slrucci<>n en la Ciudad de Santa

:

(
Fe. ¿^ira un Cuartel de Infantería, .di

Renuncia
Buenos Aires, Marzo 9 de 1927,

422. — Visto el adjunto expedien-
te, (letra

.

P... Nfi.--9.356,. ..D. 'G. P,).

Ex Presidenle de i

k

] J^acíóu Argentina
•
—" v

"
- "Decreta: . .

.-

ArL 1q.— Aceptase la renuncia p,.e,
sentada por-el siguiente empleado;
Del rnstitrfe

; Geo^áfico Militar',
(inciso lo. ítem o. partida 20) ; Au-
XílLar-; Geodesta 'de la Dé Julio 'S
Poncet." ':':

...;.;---—

Art- 2q.— PublÍQuese, en el B . M.
iu Parte, comuniqúese, dése al Re-
gistro Nacional, tómese nota, v ar-
chívese, -. ,

- "
'

Vií^kl'áS ;ii
'"'' ^ ! :MNE,m '

<

*
:

M. Doniecq García

Dejando sin efecto ef nombrímienío
ae dos Subtenientes de Sanidad de
ía Beserya:
Beños Aires, Febrero 24 de 1927,

423. :~--Visto el expediente Re N®
34.908. corresponde 1, (0,-G, R). y
'os informes "producidos,

'

El; Presidente de fa dación Argentina
^- Decretar

ArC 4g,-~ Déjase sin efeeto el noní
bramiento, deios Subtcnieufes de Sa-
nidad ide ía Reserva, a favor de los
ciudadanos Truyoí Qfiía Bartolomé
(h. M. -Í3, Ciase 1904

;
Matrícufa/145;;

y Coraelr Salomón Lilis, (D; : Me 37.
Glase^ 1903, Matrícula 4162), -hecho
por Decreto del 49 de Agosto de 1924
(11 M. Nq. 7i28, la. Parte)
Art )2íí^~- Coninníquese, pubíícpiese

enel Bpleth%f&ltitary; la"-- Parte, -,.Kjé-.

se al Registro Nacional, v archívese.
ALVEAfi : ,

'

M. Domeeq Tunela

Beüro
Buenos Aires

;
\ Marzo 9 d;e 1927,

42o. — Vista la solicitud que ante-
cede expediente F. 2999, (B, G. P.).

y encoulrándose el causante compren,
dido enlo-delerminadoipor el artículo

00. inciso d) de la,.. Ley. 9675,
Et Presidenle de M ilación Argentina

Decreta:
ArL 1q.— Declárase en situación

ele rehiro, a, sn solicitud, nil Feníente
Coronel D. t'arlos Fr.lttni Albarracia
de la DÍsponlbj|lddatC Inciso 4a.

}
de

acueroo coa el artículo G0r inciso, d)
de BüLey. 9675. con goeedel noventa
y ;cu

:

a4ro.:,p0i*-cie;nlo^ p94^); ófelr suel«
do d e su grado ? (pie 3 e^ cp.rrrespozid e

de conformidad con la; escala Idetcr-
minada, por -el articulo 18^ Capítulo IV,
Título iií de la Ley Orgánica Me
Üiaie Nq- 4707. por alcanzar a írehia
v dos anos y doce días (32 años
y do^s 4Ífe$) el total de sus servieíos

militax^es computados, además, con el

aumento del vtnnte por xient) (20 -^ lr

que dicho artículo e inciso de la íucil

•»Hutuao}ap eeyo Ap"i upuuoío
ArL; 2^.-™ Publiqüese en el Bpíeüit

Militar, la. Parte, comuniqúese a ia

Contaduría General de la Nación^ dése
al "Bégisli'O Nacional, v archívese

..
ALVI3ÁH: - I.-

M, Domeeq Gai*cía J

:

:

:
!

: .^Eeiiroí; '
v :-§¡ \ \

' Y ¡

Buenos Aires, eMarzocr9 de 1927.
426. —e Vista la solicítudque- ante

cede, expediente H, Nq. 3879, (;D. G J

.}*•)> y, encontrándose el causante com-
prendido en lo determinado por el
artículi 60, inciso d) de la Ley 9675.,
EL Presidente de ;ía Nación Argentina..

" Decrea

:

Arte lo.— Declárase en situación de
tretírOj a su solicitud, ai Capií¿ín B.
áTuan B. I4anduV de la Disponibilidad^
inc i so ; 1 ü , : de- acue rdo ; con; el artic ulb
;60i inciso d) de la Ley 967o, con^goce
del eincuenta y ocho por cien toeoS <y ).

aei sueldo de su-grado, que le^corres„
[>onde de conformidad con la escala
determinada- por

|
el artículo^ 13

?
QapL

hila IV, Título III ae la Ley Orgánica
Militar AX -4707. y; Decreto, de fecha
28 de Novicin^rfj/ de 4906. inserto
en el B<>le^n;aMilítar Nfi. 7 269, L Pai-
te, por alcanzar a diez y ocho año^ f ;

seis- meses y diez días (18 anp^:
0. meses

; y 10 días), el total de sus;
servicios militares computados ade-
más, con el aumento del veinte por^
ciento (-20 "/o), que dicho artículo b
inciso de la, mencionada Ley 9675
determina. ' '

',

.

; -^

An,.../.-2fi.— Publíquese en el Boleíín
Militar, 4a. Parte, cpmuníquese a la

Confaauí-ía General de ; la Nación dése
al Begislro Nacional v archívese.

-.. ;

"

:;
; (alvear:.. -

:

M. Domeeq García
[ /

mmimmñ
iEMElCllIES

Ministerio de Agricultura

0IEECCI0N GENERAL BE MINAS,

GEQLüaiA E MBE0L0ÜIA
Petición a la mina de oro ''Eduardo^,

presentada por el Señor José Yallhon-
rat, en el;;Territorio; Nacional del Neu-

; auén. — Expediente N~e 92210-1927.
Buenos Aires, 20 de Enero de 1927. —

Señor Director General de Minas, Geo-
logía e Hidrología del Ministerio de
Agricultura. — El que suscribe, José
Ifallhonrat, viudo, contratista, domicilia-
do en la calle YallelST. 140. .—-/Con el

debido respeto se presenta y solicita la

mina íf Eduardo ÍJ uieada en el Territorio
ISTacional

;
del Neuquén , Departamento

minás^de MalaFCaballo y^Milla-Miclneó
cuyo ultimo propietario fué la Sociedad
Anónima Neuquén Propietary Goíd Mi-

nes, constituida por una manifestación
de descubrimiento de. oro compuesta de
dos pertenencias registradas el' 30 de Ju-
nio de 1905 bajo el N.° 36 deseando las

mismas dimensiones y ubicación. — Teñ-
an allí una usina para beneficiar oro,

compuesta, de dos baterías: de cinco pi-

sones cju. — Instalación eléctrica, gran
galpón, instalaciones canales y depósito
de a&'ua, etcétera; personal que lo cuida.
—- Saludo alte al Señor; Director Gene-
ral — (ido) José VallhonraC — Reci-
bido en mi Oficina hoy. veintiuno de
Enero de mil -novecientos veintisiete

siendo las quince horas tres minutos, ad-
juntando duplicado que retira en el acto.— Conste: (ido) Natalio Abel Vadell;
El Escribano -de Minas. — Enero 22 de
1927. — A sus efectos pase a Minas. —
(fclo) F. Cardelliüi. .— Señor Director
General: La mina de oro "Eduardo"
(expediente O-1989-02) registrada bajo
;el N.° 30 ha sido inscripta como vacante
confecha 19 de Enero de 1926, y es so-
licitada ahora por el recurrente de acuer-
do con lo dispuesto en el último párrafo

'

del Art. 7 de la Ley .10,273. — Estando
en forma la solicitud corresponde, oyete-

nar el registro y las publicaciones de
acuerdo con los Arts. 117 a 119 del Códi-
go de Minería. —Marzo 22 de 1927. —

-

(fdo) H. Bruner; Jefe de la Sección Mi-
nas^ — Buenos Aires, Marzo 23 de
192y.^ —-Regístrese y publíquese en el

Boletín Oficial de acuerdo con lo dis-

puesto en los Arts. 117 a 119 del Códi-
go de Minería.— Fíjese cartel aviso en
las puertas de la Dirección General. —
Comuniqúese a quien corresponda y fe-

cho, vuelva a Minas a sus demás efec-
tos. — (fdo) José M. Sobral, Director
General. — Buenos Aires, Marzo 24 de
1927. — Se registró la solicitud de ia

mina de oro li Eduardo fí
- del Señor José

Vallhonrat, bajo el N.° 541 folio 114 del
Registro II de Minas del Territorio Na-
cional del Neuquén. -— Conste: (fdo)
Natalio Abel Vadell; El Escribano de
Minas.

E. 6 abril N. I2.525-V-6 abril.

E. 13 abril N.° 12.525-V-13 abril.
E. 26 abril N.° 12.525- v-26 abril.

Solicitud de permiso de^cateo en el De-
partamento Antofagasta de la Sierra
del Territorio Nacional de los Andes.
—Expediente 92342.

Buenos Aires, Febrera 9 de 1927. —
Señor Director General jb, Minas, Geolo-
gía e Hidrología del Ministerio de Agri-
cultura. —-El que suscribe, Ernest^G.
Lascelles, inglés, mayor de edad, casado,
de profesión Ingeniero de Minas, domi-
ciliado en esta ciudad, calle Perú 71,
se presenta ante el Señor Director y ex-

'.:PP.p6.:-rrQ.ue

;

;
deseando efectuar explora-

ciones mineras en- busca de substancias
minerales de primera y segunda catego-
ría, solicito permiso de cateo en una zona
de terreno que no está cultivada, labra-
da: ni cercada, que pertenece a la Nación
y que está ubicada en el Territorio Na-
cional de Los Andes,; Departamento de
Antofagasta de la Sierra, Distrito El Jo-
te,: en el Cerro denominado "Bayo" de-
biendo ser el punto céntrico despartida
el pico más elevado de dicho cerro, con
una extensión de diez: mil metros ^e
Norte al Snd y dos mil metros de; Este
a Oeste, comprendido dentro de los si-.

guientes deslindes: Por oi Norte, Anto-
fagasta de la Sierra, por el Sud El Pe-
ñón y Carachipampa, por el Este Sie-
rras del Jote y por el Oeste Cumbres de
Carachipampa. — Saludo a ¥d. muy
atentamente, (fdo) Ernest G. Lascelles.
—-'Otro sí: —Declaro que hago exclu-
sión de la exploración del cateo de loa
boratos. — (fdo) Ernest G. Lascelles.—
Recibido en mi Oficina hoy nueve ele

Febrero de mil novecientos veintisiete,
siendo las catorce horas treinta y dos
minutos. — Conste: (fdo) Natalio Abel
Vadell; El, Escribano de Minas. — Fe-
brero 10 de 1927..— A sus efectos pase
a Minas. — (fdo) F. Cardellini. — Bue-
nos Aires, Marzo 14 de 1927. — Señor
Director General: Elevo a Vd., la pre-
sente solicitud de permiso de cateo para
substancias de primera y segunda cate-
goría (excluido petróleo, y demás hidro-
carburos fluidos y substancias de ap:o-
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veehamiento común en el Territorio.. Na-
cional dé--Los Andes ; (Departamento Arr-

tofogasta de la -Sierra), en terrenos 'que

según declaración del interesado^ somde:
propiedad fiscal,— La ubicación^ de"

:

fa ;

superficie de 2.000 hectárea, ha queda-
do de-acuerdo^ con lo"solicitado, :;:super--

poniéndose a las; Minas de 'mica' vacan-

te
í; Los Andes* ' y ^Lastenlal'- de1 lo

cual; el interesado se ha notificado cíe

conformidad. — El recurrente no posee

ninguna otra solicitud o concesión de;

permiso de cateo anterior situada tt
: me-:

nos de 2.000 metros de. la presente.—Es-
tando libre según los planos de- esta Oír
ciña*; la zona solicitada : corresponde or-

denar el registro, y las-publicaciones.:--

H. Brumer. — Jefe de Minas (interino).

.— Buenos Aires, Marzo .15 de 1927. —

Regístrese y publíquese en el..,..

1

Boletín

Oficial de acuerdo coir lo dispuesto en el

Artículo ; 25 :del Código de Minería. —
Fíjese 'cartel aviso:eu las rptierías gc la

Dirección GeneraL — Comuniqúese a

quien corresponda.' y fecho vuelva" a la

Sección : Minas a sus demás efectos. —
Repónganse los sellos. —- Fdo. Sobral,

Director General. — Marzo 18 de 1927.

— Inscribióse la solicitud de cateo del;

Señor Ernest G. Lasccllcs, bajo el nú-

mero 50.7 folio 79 del Libro de Registro;

de. Exploraciones del Territorio Nacional

de-:" Los
>
Andes. — Conste: Natalio Abel

YadelljEl Escribano de Minas.

E. 30 marzo N.° 12.414-v-9 abril.

lOMICá/ilIIIÍillIi

/linisíerio de Hacienda

EE'TIEQ BSLVGBGe

Bsenos Aires, Octubre 15 de 1902.

.

.: Desde el 3 de-Noviembre,, inclusive,,

hasta ? nueva ordeny -regirá;, el tipo^ de; Le¡y

N.°"3S7L de 4- do Noviembre de 1899, ó

sea douin peso curso legal por cuarenta

sea; denm peso curso legal por cuarenta

y cuatro centavos oro. para cobrar en

curso legar los .derechos a oro.

CU A DE CONVERSIÓN
— BALANCE —

Buenos lkív$$r,3Udm MzmaáeABZl^

CME N...TI S

Circulación general:
. Emisión Mayor en billetes.,.. .. . .-.-

» Menor en billetes ......
» » en níquel. .

> » en., ékmré;. . .. . . .

.

1.285.608.287.
0.281.860.50
27.037.280.90
: 870^805132

Gobierno Nacional-—Cuenta Emisión. . ... ....

Ley 3871. Art. 7.o — Conversión de..la" emisión,,fiduciaria.,

—Cuanta : Kníis\Ó¿. ...........

J?ro;
;

Caja,: Oro.^«. ».. ¿.. .. ,\ « . . a

Ley b871 'Art..: 7,Q,—,Convei*sión. de la emisión fiduciaria
"Cuenta Oro. .**..........'...

Títulos ; :
.

Depositantes de Títulos. «....,

Títulos depositados, por las .Compañías. ...de Seguros-r-.

Irarantia ,. „. .,, » 9 . »«,>»,. «.« •*» »» » . a • s •»• $"#<-w

Títulos depositado? ep garantía de contratos.— Nfíliam
Certificados de deposito de títulos

Garantía del Contrato Portáis Ltda.

Emisión en ^circulación..... ....... • .

Garantía; *

Caja de Conversión» — Encaje . *.. , 4 .

Hfa>&ffi]§$:$ ÍJ K€AJL..

DEBE; HABER

«>gio $bi,j£;ai>©

DEB,E
..

HABE.a.

. 293.018.258.44

1.026.779.481.28

3.060.000.-

L322.oó7.739.72

1,319.797.739.72

o.OuO.000.—

:l,a2¿.85 7.739.72

4ol.7S2.98i.0iE

451.782.984.01^

5.096.787.200

i
|

19.500.—

45¿b99.271.218Í'^o^^9!S27r2Ít

5.09o. 787.200;

19.500.—-I

S t:l 1.319.797.739.72

Ley N.o.3'871 g */s

Juan J^sf dkl Carkil
1 ir cíci de Turno

Fiokn/ndo E. Pérez
Contador

• •••*•..* ••«'«.•-•«• i .... • $ oro 4f>1.782.yS4.018

M O V I « I JE"Hí TO I» E L '

1H E S

qü¿;j*>, l.

Quemadlo durante el nies. J %.,4Q.858,512,'

*' OPERACIONES EN. ORO

ENT&ADM SALIDAS, v

- -

A. Sesma-.
Gerente

MÁXIMO GOWLAN

Albektó E. Castex
Fiesidenfcú

Ernesto Maelea Gil
Secretario

Ministerio de Justicia

é Instrucción Pública
Producido por el Boletín Oficial

en el día 5 de Abril de 1927 -

'

' ' $ mjn.
Por venta de fórmulas de ba-

lances 0.40
Por venta del Decreto Regla-

mentario ......,. y . jL~-
Por venta de Boletines , . .. 4.40

?í subscripción »< . .' . . 24.—
,J? marcas ......
' avisos, varios a . .

'' adicional ......

go del importé- -¿e la suscnpcióttv : Estf¿ : es semes-
tral o anual, puede comenzar en cualquier • fe-

!
cha» pero debe terminármeos, los semestres del

í año.

Por los números suelt
cobrará: . :-.

os y la suscripción se

ÍÓO.—r

1.470.—
85.50

2.320.30
LOREXZO POXOE DE. LeÓK^

Admmistrsdot. -'"

Zl Boletín Oficial aparece psr ía tsr<íe tó-

aos los días hábUes.
Se envía directamente por correo a c^alq-nier

punto de la.Rep4bÍjJíÉt^ó£. del exterior;- porevío p«-

Número del día $ 0.10
Número atrasado " 0^20
Número atrasado de más de un mes " 0.50
Semestre . A .M ^ m " ñ -.

Año ,• v ~ " 1*3.

—

t

Eu la inserción de aviKos
t se cobrará s^ímía,

centavos moneda nacional por co&í&sMjv ur

por, cada publiea-f. ion,considerándose. :

qn<í;: ^ei» r

ticinco palabras equivalen á un centímetro. La ¡

fracciones menores de diez palabras no se com- ;

putarán. ¡, . .

La publicación de los Balances de las socie-
dades anónimas en el Boletín-

Oficial se hará;
.de, acuerdo con -ía tarifa nHinnria con m-ís ei

siguiente derecho adicional fijo ( Decreto de 22
di' Pií-iemnre de 1026).

Por .cada Balance que, ocupe menos de nn
cjiap-o>

;
fí^4-%"^ m'nab.

ídem. ídem, que ocupe unís de un cuarto de
página y "me^cs de media

:
/l',2), $ 7.50 .rainal.,

..ídím-év;íacml> "desde -íaoe^ia^níi^iiia' hasfax/una 'f~t >,

$ ^T2 moneda nacional. ídem. íd^m, si oenpare
más de .una, (1) página, ; en la proporción co-
rrest'ondienífe.r. .-á .

L¡\* repnríícinnes de la Administración Na-'io
nal deben remitir a la Dirección del Bolktüí
OrTCT\L, para ser insertados .en él. todos los do-

;

cnmpTítos, avisos, etc., que requieran publicidad i

(Acuerdo ¿el 28 de K&ro d« ltda).

M ABC AS
Ls Oficina de Publicaciones aplicará la ta-

rifa uniforme de quince pesos -moíieda: nacional
($ 1-5 mim), a cada publicación por" el término
legal- sobre marcas de fábrica en ios: siguientes
casos: solicitudes de registro; "de"

:

' ampliación
;

de ^modifícación;
. de substitución ;

:y de ^ 'dé
Octuorer'de- 191.7,.- ?v..

Las 5
' Reparticiones públicas que deseen recibir

el Bolktín ÜFiciÁh, deben solicitarlo por con-
ducto del jainÍSteriÓ-do ; qne dependaru

AVISOS DIVERSOS

A los Señores Subscriptores

Se encraentra eiv vertta» en la
Administración del ' 'Boletín Ofi-
cA&Y'

t el foUeto^qü'e eoBtiéáe la
/Fórmula e i-interpretación para
i balastes de ^Sociedades Alónimas
liNacionales

M,,
y ResolTicíó:n'de"-.5

;

"de
'

j; Febrero -da* ;1 02^; " i:

al precio de
j¡? 0.20.,, moneda, nacional.
i

:

El Administrador.

DIRECCIÓN: GESTERAS DE- GANA--
BÉElA^: "

Btíenos Aires, Febrero 23 de 1927o :

Vísíq
:

el expediente 2Z744|1927 y aten-*.

co a lo
.
áíftlíeitado "por:.]a -Dirección Gene-»

ral 'd'é Ganadería, flámase á; éosctrrso pa-*

ra^ Ia ; provisión 'de Tacantes que sé pro«

duz^an, de Ayudante^" de' la 'ínspeceióut

Veterinaria en Frigoríficos^ quase ef^ v

tnárá ; de eonfennidad éoxi '--lo.' establecí-»

do^ por -Besolncüte del- -'!& de ...Agosto - d€}

192B.- A sns- eíM.03 pnblíqtiess :én 'fe!' Bo-
letín Oficial el avísb^-eorrespondientei

liágaae :saber
;

:

;asíinismO)? a las -Faculta**

les dé:Agrono
:

mía-V Veterinaria de^.-Bue-

ios Aires, de Medicina y Veterinaria d$
La Plata, de Agricultura y Ganadería

del Litoral y a las Sociedades de Mediei-".

na Veterinaria de Buenos Aires, do iM
Plata y Santa ^Fe; Fecho vuelca a la ci«»

tada-' Dirección Genera

L

,

ELECOIQNE^XBREpyiABIAS»

Convocatoria al personal

e 1927. '

jor la leyj

Buenos Airea -Marzo 31-

En- virtud/de- lo dispuesto

11.308 y él -Decreto Reglamentario del

P. E. del 8 de Noviembre de 1926 y ai

lo. acordado: por-el Directorio de la Ca«

ja; Nacional deVJübilaciones y Pensiones

de Enipl^ados y Obreros Ferroviarios, eri

su sesión úq\ 29 del corriente, se
,

resuelve:

Artículo 1." — Convócase -ai personal

comprendidn; en las disposiciones de las!

leyes 10.650 y 11.308, a objeto de pro-

ceder a la elcceión'de Tos delegados, qu$

constituirán la-ásariibleá para.dcsigñaxt-

dos Directores titulares y dos suplentes^

representantes del mismo, en reemplaza

de los señores Alfredo RobertsV Fráiicis-+

co Pose, Pedro. .A, Valle y Carlos,. L a1

García, j-espcctivamcntc,' que terminara

su mandato.
Art. 2.°'

í

"~^La elección comenzara: el

día 1.° de "3 raya prójimo y terminara el

día 15 {inclusive} dePmismo mes,

Art. 3." — Los "Distrito®--electorales*

elegirán delegados en- la siguiente pro-

porción: . i

Distrito Empresas .N.° de v

N.° correspondientes Belegadol

1 E. C.^C. 'Argentino . V
;

12
:

2 F.-C.
l

del"Sadí
: Dobk

Sud. . .. 12
'

3 F. C. Es. As. al Paci-

fico-; F. C. -Trasandi-

no v y :' Cía. Hoteles
JT5A'

Sudamericanos . . • 9 ,1

4 FF.-CC. del Estado %
(todas las líneas) . . 3 il

5 F. C. Oeste ..... C h
7 .

Cíá^Gral. dc :FF. CC. f
PeiavBs.'As:r : Mínis-

:

* §
torio de Obras Públi-

''ca S' :

( Puerto Rs* A.s. v

La Plata): F. C. Pro-

-vincial de Bs/As/rF.
;C. Midland: Dep:'L:is

Catalinas^ Tn, Bi -Bs.

As. ; v í^uilmes ; Cfer

.-Muelles y Dep. Puer- " "'"

to La Plata ; "Oficina h
"'

de Ajustes; Mercado»
%. -

Central de .Frutos; ^ V-

Oficina, de Avisos FF,
CC.;. . Caja Nacional . r .

de .Jubilaciones y
Pensiones^ .

; .
. . . . é '

..
.: 8 : F. £. Peía-. Santa Fe;

S- A. Pto. Rosario; F.

Ci Rosario a Pto. Bel-"

íZTaíiO ;': Empresa Pto.

/

San- Nicolás v . . ... 3 í

9 F. C. Central B-s; As.;

F. C. Nord'E: Ai:¿r. y

ñ.

FR-CC. E. Ríos . o

Total delegados

3 1

62 [

'Art. 4.° "— Comuniqúese, publiques^

en el Boletín Oficial por diez días y ar-*

ebívese. — Firmado: Néstor '-'de Irion-*'

do. presideiíto: F. Alais Saavedra,
;

se-4

cretario; "K:"- Car'az, intervine InspectoU

de Justicia.

v20 al
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; ¿ALANCES
;

DE SOCIEDAÜEE ANÓNIMAS

Los balances y documentos mencionados por las Leyes núme-
ros 5125 y 8788, se presentarán a la Inspección General de Justicia
en el tiempo y forma que señala el Decreto Reglamentario de 27 de
Ebril de 1923 en su Art. 55.

Cuando el balance trimestral o mensual coincida con el anual,

podrá suprimirse su presentación, siempre que en su lugar se pre-

sente el balance anual como pendiente de la aprobación de la asam-
blea, dentro del plazo en que por el Art. 55 debe remitirse el trimes-

tral o mensual.

La Inspección General de Justicia pasará al BOLETÍN OFICIAL
diariamente en forma directa y bajo recibo, los balances que hubiera

autorizado a publicar. Las sociedades deberán concurrir al BOLETÍN
dentro de ocbo días, para corregir las pruebas y abonar el imports
de la publicación. El BOLETÍN comunicará a la Inspección quince*
nalmente los balances que no hubieran sido publicados £Exp, I«r
81¡918 -17 de Agosto de 1918), \

Las omisiones serán multadas: $ 200 la primera vez; $ 500 la'
segunda; $ 1.000 las siguientes; sin perjuicio de la investigación
que corresponda y demás responsabilidades.

FIEMAS EN LOS BALANCES :

, no ,
Cíf lo dispone la resolución ministerial del 31 de Julio d®

1926, Expediente A. S5|926, en los balances presentados a la
inspección General de Justicia, para publicación, deberán ponerse
debajo .de las firmas de las autoridades sociales, sus nombres yapellidos, c<m caracteres legibles, a fin de evitar errores; a máfe-
debera- también indicarse el cargo, social que desempeñen

«IONES INTERNACIONALES

£57

Sociedad Anónima Limitada
« DOMICILIO: LEANDRO N* ALElf Esq. AYACUCHO ^
Autorizada por Decretos; 3 de Mayo de 1910 y 22 de Junio de 192a

capital autorizado:
100,000 acciones preferidas de pesos oro sellado 5 cada una $ o/s 50000Q —
320..000 » diferidas » » » .

. » 6 » >
>' > 1100000 —

Total,.,. > > 1600000 —
capital subscripto:

86.820 acciones preferidas de pesos oro sellado 5 cada una $ o/s 434100 —
220. 000 » diferidas > » »» b » » > » 1100000 —

-> Total* > 15B4100

CAPITAL KSALIZADO. ... . #

¡ALARDE j TB.III.ESTRU

al 31 de Diciembre da 1926

$ o/s 1584100 ~

ACTIVO $ o/s $ %

No existe.

No existe»

aja.

Activo fijo

Activo circulante

Activo disponible

. . $ % 13102 84

,. » » 2187 16

Activo exigible

Deudores en cuenta corriente. . . # .

....... Activo transitorio

No existe! •, „ . _.J

Activo nominal
Concesión. ^.. ¿ .».*..„,,• i.,*.,. »¿,

Pérdidas
Gastos generales . . . .

.

Conversión. ...-,....-.. ..«•••.,

Cuentas de orden
Depósito de accionasen garantía (Directores)'..;

>ASIVQ

Pasivo no Exigible:
Capital subscripto- • .-...- • ,

Pasivo Exigible:
Acreedores en cuenta corriente. , «..•*..••••••
Debentures <

Emisión 1918, 1%. .,......'.. ....... . •. o/s608000' —
-/•Amortización...... ,¿ •....'.. » 441850

1600146 m

100303 81

1700450 —
6000

1706450

No existe

Pasivo Transitorio

:

Ganancias

Utilidades de Explt
Beneficios s/debentures rescatadas.

Conversión *....•• ••.

Cuentas de Orden:
Depósito de acciones en garantía (Directorio),...

14519á 05
4995 42

1534100

166850

344191 52

51281 84

2023&—

á!5?S3 36

415763 36

37611 80

1700450 —

600C -

I.
1706450

Clin Itil Ib Créflito

I6S

SALTA 1509 (altos) — BUENOS AIRES

Autorizada por Decreto del S, G. de la N. cea fe el a 30 ce Diciembre di

Inscripta en el Registro Público do Comercio el 28 de Junio áe 1923
Capital autorizado.

.

, . .... ......*,,*.;, t $ 100300.—

subscripto

realizado

86500.—

17300,—

Balance Trimestral al 15- de Enero dé 192

AGTXYQ Parciales Totales

$ %

Activo fijo
;
\ i

Muebles y útiles ..•,* ., *»*.

,

s , Activa circulante;

No existe.
,

i
i Activo; disponible:' '

'
'

Caja.,.,...;... . % # , ,, ..,,.....,

Activo exigible: -

Deudores varios ^Accionistas).........
Accionistas. .....,.,. '......,.,
Obligaciones a cobrar. .;.*„/. i .".VI."H[

Activo transitorio :

No existe. '

,

-':

;
¡

Activo nominal

Gastos de iniciacióa. „ , , .

Intereses sobre obligaciones a pagar.

.

Gastos generales. . „......./.

i»6»ai»B»8«ttt8j»

* o » 6 e ,

150189 47

227962 09

415763 36

415763 36

Esiste además para la Sociedad en la fecha del presente balance el compro-

miso condicional de amortizar de las primeras ganancias líquidas la> suma;

de $ oís 1.600.148,89 como amortización de la Concesión y Capitales invertidos

Buenos Aires, 31 de Diciembre de 1926
• Guillermo J. Nnnes, presidente —Juan C, Andersen, tesorero

«,—Thos. C. Fowler, síndico

Buenos Aires, 10 de Marzo de 1927,

Pnblíquesa, haciéndose presente que esta visación no tiene otro efecto que ce£-

ilfiear que la Sociedad se halla autorizada para funcionar (Art. 64 del Be@reto

Beglamentario de 27 de Abril de 1923).— LmM M. Femaste, Me- de la Li»
Imeral üe Jjtttíela. ,, a , ., ,. rt , .,.

. , ,

í N,° 12155 E-4 abril 7-6. abril

Pérdidas.
Obligaciones incobraMes (Resolución del Directorio fe-

cha 22-6/26 Acta N° 88),

.

PASIVO

Pasivo no exigible

Capital suscripto.,
rt

<

¿ .,-„,,
Reserva legal ,,..,.."

Reserva facultativa

i. Pasivo exigible:

Obligaciones a pagar, .-. ».¿ ..*„,;,.., ;
Intereses pendientes de cobro. ..... J.,

Pasivo transitorio

(Jastos de procuración ...... %t
Cuotas de ingreso", '/• ...-*... # # .

.

Intereses y descuentos....

S4et«»0«o9 i

86500 -
194 18

1232 15

110386 10
663.85

t • $ 8 a e 3 a

147 50
98 —

11854 85

1357 95-

• 523 95

265 «¿
69200 «•

131285 Sj

945 98
2573 50
MÍS 30

378 10

210976 13

87926 33

110949 45

1210Ü 35

210970 13

Buenos Aires. Enero 29¿de-1927. •

Juan Alvarez, presidente. — Arturo Fonnisano, secretario. — José Fa'le6n,'
!

gerente.™ Alfredo E. Pierotti, contador. - Juan C. . Eodríguez, síndico. ¡

Buenos Aíres
;

2 de Marzo de 1927.

Publíquese, haciéndose presente que ésta visación no tiene otro efecto qú$ S»
tificar que la Sociedad se talla autorizada para funcionar (Art\ 84 3ei Deoretdl

Reglamentario de 27 d^ Abril de 1923) ,— Lxüs 1£ Fernández, Jefe Se la Ihspeotfftr

Gbueral de Justicia.
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LA ESTRELLA

compañía argentina de seguros contra incendios,

Fluviales-Marítimos y Accidentes de Trabajo

DOMICILIO-: SAN MARTIN 473;5

Autorizada por Superiores. Decretos de feclias 23 de Febrero de

1891/29 de Abril de 1924 y 5 de Septiembre de 1924

Capital autorizado

M subscripto

realizado» o* ...

,

/n 2.0XK0O0.

„ 2.000.000.—

lf 2.000.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1926

Aprobado sin modificación por lá Asamblea General de Accio-

nistas realizada el día 15 de Febrero de 1927

ACTIVO

Accionistas

Bancos;
Banco El Hogar Argentino (plazo fijo)

& de la Nación Argentina (cuenta corriente)... . ...

» de la Provincia de Buenos Aires ^
> > » > » » s Cta N,° 1

» Popular Argentino ..,-,..,

3 Español del Río de la Plata.... ,

3 Argentino Uruguayo ••••••,•*•«•.*.* *

Propiedades inmuebles: ¡

Pasaje La Estrella, Catamarca 2249,77 .*•-
s. América, Caseros 2741/49 ( «......•.«• .-...#••

Edificios Caseros 2709/39
» Catamarca 2293 esq. Caseros...» *«. ."*

» Caseros 2781/93.. « « .

*

. « . «

5 Caseros 2815/43 . , , „ /. , a 6I8 « mim e . » « «.« e «**

«

Edificio San Martín 467/75. .,,...,.,.«•.•«..•.«....
g> Catamarca 2Í79/81 (en construcción).,, •..

Terrenos Luca, Rondeau y Catamarca B ...

Terreno Gatamarca entre Caseros y Ronieau., ,».,,,,,

Títulos de renta:

Nmls. $ 95.000 Deuda Pcia. Bs. Aires 5 %.,
» s 60.000 Obx^as Saneamiento Avellaneda 6 %.*.
» s» 50.000 Cédulas Hipot. Argentina
> » 100.000 Bonos Hipotecarios Municipales Const

Econ. 7 %•••• • • • ••....'.*•

» t> 7.000 Crédito Argentino Interno de 1921.,,».

Valores diversos:
,. tw*^.,™**

2212 pociones Intgrs. Cía, de Seguros América .......

5C00 Certo de la 1.
a Serie 10 % Intgrs* Cía. Seguros

America •./«...(¡^^•....««^«.•«.••ee^o^*^*!
S170 Acciones Intgrs. La América, Cía. Ind. *y Edif.

(en liquidación) ,,,». .„,,,<. , ,,*, •-• «••••

500 Acciones Banco El Hogar Argentino 80°/ Integra.

10 Acciones Sociedad Cooperativa Frigorífico de Puer-
to Deseado -. .•••»«•*••«••••«••

20 Acciones Soc. An. La Ayuda Mutua
50 Acciones Soo. An» Fomento de Neeochea*.

1500 Acciones Sociedad Ciudad del Qnequén*(en liqui-

dación) •.«.«,•( tf .-•••« .-^ • f. «..««•< y s * f £ E «•••*••• •

Préstamos hipotecarios ••• * .• ••

s sobre valores
» sobre pólizas vida ••••'.. •••••'•...

Obligaciones a cobrar • •••,..»••••.••• *o« •• •

Mobiliario y material

:

Saldo. ............ $ '6716 59

Menos amortización » 716 59

Sucursales y agencias- »«,» 9 ....... 9 , 9± m .

Deudores por premios , •:••«••-#•-••«>-•

Primas vencidas a oobrar... .,., # .,,,., ...,.. *> *-««,«,«

Compañías reaseguradoras .. fl M M iiiiiini
Deudores varios. , mr, .,..»» . . . * . « * « . .

./.*•••••'•£• s • ». *

Intereses y alquileres vencidos
Comisiones descontadas Sección \7iá&
Gastos de organización a amortizar. ,

Cuentas de orden (Depósito de títulos)

/SECCIÓN ACCIDENTES DEL TRABAJO

Títulos de renta (Depósito Ley 9688)
Nmls. $ 50.000 — Crédito Argentino Interno Ley 4569
Deudores por premios.. «i>««t.«««i#t'r<iff«ta«*a*afl«<«*«*«

Deudores varios «,,»....,.,.*.,.,....* •«*'«»
Cuentas de ordea, .!,,..>.,.,•...«,«•«•»««••••» .-*••».•#••

S m/n $ m/n

42500 —
49954 23

281 80
50000"

8270 29

154537 50
19332 14
34888-66
3974 25

48958 50
14C07 23
63446 W
460 Sb 339105 29

424438 C5
193958 93
209512 62
133920 45
102782 21

3C6998 64
.335537 68
13000 —
125512 07

-' 4213 50 1849874 15

66025 -
48C00 -
49250 —

100500 -
6650 — 270425 —

261469 —
110000 ~-

127050 —
19200 —

10000 —
1000 -
500 —

1 — 529220 —
128000 —

69260 22

6000 —
46694 45
71988 99

52046 75
190894 93

1968200

PASIVO
.

f % ' * %

Capital subscripto ••>

Reserva legal ...........................,.'. f

Fondo general de reserva . . , <, .,,,..?.,. . , , . , 90 « ......

.

Reservas técnicas:
Reservas de riesgos en curso Séc. Incend.) "$ 151000 —

* » » » » (Sec. Maiít. j » 99000 —

753617 73

. 250000 —

66100 —

SOOCOOO'-i

Reservas facultativas

;

Reserva extraordinaria . , , ¡J 461C0 —
Reserva para dividendos futuros . . , * 20000 — 1069717 IB

Beneficios de los asegurados vida. . . .

Renta vitalicia y segaros vida vencidos

53500 —
; 22000 ~~

Siniestros pendientes

;

Sección Incendios ,....,.,..../......,. ...«*,.«••«.
> Marítima • • • . ¿ ........ , ... ..... 75500 —

*

Compañías reaseguradoras. •••.•••••

Sucursales y agencias ......,-....„«
fc

. . •.•...-w <•*.» *

Dividendos pendientes. .t.

Varios acreedores* .. ¿ ...'••.<» » • • • ..
•

. . * • . • »

Cuentas de orden (Valores depositados).,....,.,...,/,.

SECCIÓN ACCIDENTES BEL TRABAJO

Reserva técnica , % . . *..#.....'« *¿..A «..»•..•;.. . /
Siniestros pendientes ••»•«>••••/• «•«*<•«••«•«#••*••••••
Cuentas de orden... •••••••«•••.•.••.•.....<$•..•.•

101000 —
. 27500 —

- 500CO —

81995 W
5628 —

38794 92"
' 1968200 —

: 178500 —
Ganancias y pérdidas* - •*• • • f«> •/••^*»r > * ...... 253880 90

5672216 13
''

JWAN IBARRA
Presidente

Buenos Aires, 31 ele Diciembre de 1926..

.JUAN J. GALUP
Gerente

PABLO M. ALDAZABAL
Síndico

,

: Í::-\ I

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE OANANCXAS Y PERDIDAS

Al 31 de Diciembre *de >I926. •

142736 03

5672216 13

DEBE ; | m/n « %

SECCIÓN INCENDIOS:

Siniestros (menos proporción reasegurada)
Siniestros pendientes.. >«,..

xfceaseguios » a s •
« ? . ¿ ¿ » . « . . « ¿^« >

. ^ ««««i &«•(! ««««• $ « . . <

Anulaciones .. . , ....••;.. .....,,.,
Reserva de riesgos en curso ;••••••*.•••••

G-astos de explotación g¡ -,-».,..,.,«^. •••«.. •«•••«
Impuestos y contribuciones
Saldo que pasa a la cuenta Administración

178422 7b

53500 -
405882 97

14426 5C
151C0O -
147450 01

15695 16
91533 Sb 1057911 20

SECCIÓN MARÍTIMAS

Siniestros (menos proporción reasegurada) .

Siniestros pendientes ••• t •«••••• t •••..«•••<••••••••••• •

JXeaSegUrOS ••••#(SP,ffBe©oe»eee«ssec«« • o«as»* «»a*«S<,
.¿LnUiaClOneS . .»e»» ^.oe« & affi*« (t-B* ft

e<ie* «««««««jsos*»^»
Beserva de riesgos en curso..,.
Gastos de explotación. , . * ........................... •

.

Impuestos y contribuciones , * ,

214551 33
22000 -
152284 8f

9093 68
99000 —
50221 89
6838 97 553490 '7a

SECCIÓN ACC. DEL TRABAJO:

Siniestros (menos proporción reasegurada,
Siniestros pendientes ..,,,..,,,........,..,»*

Reaseguros . # , # .,•....••....«..».'
Anulaciones i ......••«.,*

Reserva de riesgos en curso . , . , .
.'

Gasto de explotación t * • 8 • • • i • • • ••#•••••# • • * *.,....

Impuestos y contribuciones
Saldo que pasa a la cuenta Administración ,..,,..

183622 32
27500 -

22494 54
101000 —
128368 31

4411 61

16136 84 483533 6*2

ADMINISTRACIÓN:

Saldo transferido de la Sección Marítima.,,.
Gastos generales .„*... *..,....•••••.•.•.•».
Impuestos y contribuciones
Amortizaciones . ,.., «••...».•• ........••.•l
Créditos incobrables ,, ,, « * . • 8

38550 88
466^9 C3
26898 40

716 59
11820 09
19591 53Otros quebrantos (propiedades)..» « 144276 5*2

Saldo de utilidades ...,.>•••» ••.#..

851721 74

50000 —
156000 —

189 46

253880 90

2493092 9S

* '

;

r
¡ HABER :/ i

i

-'
[

v SECCIÓN INCENDIOS:

Primas del ejercicio ..,«,..« .«¿„ . .,.. ..,,

Siniestros pendientes fdel ejercicio anterior^.
Reservas de riesgos en curso (del ejercicio anterior)....

j nteieses « « @ « • « « 9 « a ^ > > « « « • « «> « «

«

» $ * <$ <¡ & cs»»^ A «-... > *
1057911 20

-transporte» a <? e $ &$ $ <* %' % c % s 1 $ <> e * * a $ $ * a * » *. 1057911 20



-m

F>-170 mtmTS^mFimAh ^Bmm$-Mrt^ metióles 8' <Ie-AlJrn ;"da '1?"27.

HABER $,:m/ll .$.... rn/n.

.

.^« ..Transporte ...... ....*^ M

'
. SECCIÓN MAEITJMA:'

Primas del ejercicio , ........ »,,.;...;....,.,,,,.. •**> ......

.

Siniesiros peiidieutes.i.do. tijeieñno anterior/;.....,.,.-.,

.

Üeaerva de riesgos en curso""'(d"M ejereicioanterior)..

linteres s ......... ....... . . * . » . • . . *

Saldo que pasa a 'a cuanta: Administración .........

,

íj SECCrON'A'C'C; DEL TEABAJO:

Primas del ejercicio., ,., ,. v ; #?, .»Y .u.. ,,,.^,. ; .,-.e. V. . .;.* ¿^

Siniestros pendientes .del eje; ci do anterior) ....... .'.

'IReservas de riesgos en c-.vr-íO (del ejercicio anterior)

Interesas . , .;.. ..';,...« . , . *....-¿ ..•...,...»•;.* « *

'ADMINISTRACIÓN': '

Saldo transferido de la Sección, Incendioss.,. ....... . ..

-»',;,-....' » ' & » Se;^óti' Accidentes... ..... ....

intereses y alquileres . ...............—
0^a8

;

; utilidades. ....,,*,,, *.* * *»•••- ..,<••« . .•;>.*.•.« >•,*..

Saldo del ejercicio antariv. r- • .......... »

i

I

:

. 330TJC4: 26
,120*) —
9i0J0 —

'2^2 b 58
3^0 •S8

105791d
:

20

S^B490 7^2

353¡*37-- gyj

28500 —|
o^CQO —

j

i OOOPEMfA JE liCElfW]
PL)a.DA:l75-B.ÜE\rOS A1HE3

Fechas de autorización por .el P. E. o. por el Juez de Comercio,' 23
..de"; Octubre. 1903, 5

:

Novíomb.re" ^904-y 2G:Oc ubre'" 1911

Fe ¿ha de ins íripóióiieen
'

; el¿R igútro' Pnblioo:áe:;
;i

GoMercio,-31 vpiciembr 1803

Capital autorizado,.;, ,.,.. ^..i...vv».

p subscripto .......... ¿- ....

.

» realizado . . ..... .-. . .
.'.

. . .i.

;$,c/l 2. 000. CCO —
» • ^ 1 756 000 --*

» » 1.756, eco —

'-;&] 31 ;üt¿ Enero, -de '1927

.8£p3&.-8r>;

7'íSST 17 ;

UKo Q5 [ 398,157 42
;" -49í-;0''j2 9h

. Buenos-, Aires,. 31 de Diciembre de:1926.
:

;

(~~ "*

•

" JUAN iBAKSA ' JUAN J. GALÜP
í' 'Presidente -Gerente

PABLO M. ALDAZABAL
Sindico

Buenos Aires, S de Marzo de 1027.

i .-:. i' -, b i,\ . ^ ._. ;: V.".- #! :.',

'Ji
- Publíqueso; haciéndose presente que esta visación no tieuci.-otro efecto que cer-

tificar que la Sociedad se "halla autorizada para, funcionar (Art. 04 del Decreto

Reglamentario de 27 de Abril 'de 19-3).^;MisM; "Fernández. Jefe de la Inspección

íxenerat de Justicia.

Nq. 12.V22 E-6 abril V-fi abril

ACTIVO 8 i%

G13S4 V)

17.'077 4U

0;41S28 95
6 i 8398 bí>

GdSoGi t
?4

m

€*«TOt:p'áikita Argentina -dé 'Ségiaro.*

Avenida -dé ftlayo M® 119.0 —•; Buenos Aires

Autorizada per 'Decretó del : Superior Gobierno deljBQ d'a
: Ál>nÍ && 1912

v 2 de Agosto de:. 1923 ^

^Sección -
:IÍ«3ÉNMfDS ' e

Accionistas.^ «.. ....,,...*..„ s , . . ..

:aja.

En efectivo. . *. - • . .'.« ».....»....•..„. . ....„.» , .,

Depos'tados ien;ío tros LBancos. ^ a .',
,, ..*..:.',;. » -.....:.

Clearing . ^. . . „^-. ... . . ..« ....... '..,....... ,

:

„-,

FDtíscuen tos- yl;0feetos;" a /cobrar, ."^, #( /,¿«..-.«.-«..>.%^., ...-..." ....".

Adelantos ....,.....,.., .,*„. ..-....* ...-. • • .
."
r ...'v

(Deudores, en gestión , , 4
'-..\ .W. *

'.
:
. •. »'• ... ...'>.».."..; ,. v- :.

Deudores. hipr>te.ca.ric-s v .í. . , ,..^...., . fl „ ,..,.. «-.,........„...
Sucursales, en la^Hepúbli-a. ,. , ...'/*'..•-... »^ , ^

..'.".".

.

vDorresp:^ úsales en;la: República. „ .. . . A . . .
¿•4-.

^Sucursales eir el extranjero.. .......'........,.'....,,,.
;Corre pons-iles en el extranjero. ...,......,<, ........
Detra3 a recibir . a>'.

, . , .»«.,...... .^.. ..... .......•......•...•-,...

Operaciones en suspenso ..-, ,,,,...#».....».. .... ...•/,«..
Inmuebles

, s . <»...«.«. .......... /•'".".
s „. . . .

.'.
'.

Ditulos en carteía . .^ .. B .*.•.........•... # ¿ 3 . , t .

palores divers ;.¡s »'»»....,.., , . a ...... . . ........ . »

.

Muebles y útUes,
teK ,. ; . , ,. ¿

*

B s , B a
'./.,

r.v . * ,'. /»»,>»,...*.•.'•'*•

Cartas dd crédito.,-.,
: , ,r « fl „ c a , v « . . . .Vi" >*..". . ... *V. '*

,

fastos de in :

ci:a-ci:ó^i,.^ .f . . . v ,_. v> , .,.«;. :*,..» ,,**•,... »,. • *. . ..,* .

.'.

(ranancias y pérdidas;;y ' o-rentás tributarias (gastos general
alquileres..: patente*, propaganda, interesiés y cuniision
cauib.i-.s. etiO-..). .-:;,.*:. •••«.•..•. o

»'¡..
". . . o . .

•
'...". '. :

. . B ,

Dividendo; provisorio ....... „ ...... .',,..
; .... ......... .

.

Otr-ts cuentas ....... .. a ..... . a . , . * ,

"

B . . , . . . .

Metal zacióa. . _ rl .......

suélaos
pasivos

Capital ; áa :to-r¿zado. .-. . . .\ . . . .•.» *.

»

^> .subsoripto . -> . . . ...........
» • reali sado •.,,•*»• y .*•..*•

.

tt^'Vn it <?^b
: ''THimiestrai^ :. ;..-,.;,..,

. :a
v

- 31 de Enero de 19*27 — 3er," Trimestre

..,,-.$.% Í.,030, 000;—
,-.'» .» .400.000..^
.. .» -» ; 4Q0/OG0..—

ACTIVO

Caja y 7
Bancos . r

-

s ;; 5.í>K, , ..........
Propiedades inmuebles , eX

v
.

^Títulos de renta y valores diversos..

Préstamos hipotecarios ..y... ^obre-valo'i

Obligaciones a cobrar.

Mobiliario y material.

Diversos deudores*. . .....v .....>.- ,

Rastos de or^an.í/,^:d-jna amortizar
» » esplotaoióu.... ...........

.

Siniestro? ......... t r .....,,.,., ...

Cuentas de orden . . .-.....

Conversión ...»,..,..,.*.».„,..

T%

110S. 5.0|

5398Í--4G
4OO0OO -~

3.115(3. -

Í522 35
SG7S7 ;—

PASIVO

Capital subscripto > rea

Reservas ......***

[Reservas para./- in-.í estros

Diversos acreedores. ..
.

'.

.

Cuentas de explotación..
Cuentas, de orden .,

,

Conversión ,.;....! . , , ,

Oanancias'y p¿t-dxdas .

,

1H9 D2¡ 153373 13-

35 1*2; '

. 50ít¿0 09
, .

. ,.| ístó&b"..-:

^86 0TÍ™lHlGG0-63

:40G000 ~~

•984-25>15

:>1^8^9 80
^o7Sl S7
197000

71G4 7J

1#9 or>

.101 72
6234-29

í?6Bfi Oí HSldbO 6v

B Viiiam :

i, pres:de:;te. -"Baúl Justo, gerente.-^An^eb-Brieva,

coi:.'aaor. — \o. Bo: A. Darmandrail. .síndico

Eaeros Wres. S
. de Marzo, de .1927,

Pnblíqtiese, haciéndose presente que esta visación rio tiene otro efecto que cei^

linear que la- Sociedad se haHa autorizada, para fnncionar (Arx. 84 del Decreta
Reglamentación de 27 de Abril de 1923).— Luis M. l^mández. Jefe Je la Igs^

eral de Jx&Mcis*

Na. V24M E/5 abril V4 abril

CUENTAS':. Í)K ORDEN-;

Depósito de* acciones en garantía (Dlreetorio). ....... , ....... ..

Depósito de t'tulos; en onstodia;. ..»_» .. : . , .
?

.

Depósito de valoreé'; ^recibidos en caución. /......... . ... ,
;
. ...

Emisión de cartas de. crédito......,.;...,..,: .>.;.,,>*..... ..— . .
.

Documentos a cobrar por cuenta cíe terceros, 1

. ... » .... . J\ . . '-Vi.-.

Documentos en garantía...... * -..^ ......::...- .«. > e ,.,„.,. ^

Préstamos hipotecarios por cuenta de terceros,.

Otras eueuttas de orden .^ . . .

PASIVO

Capital subscripto^.,^ W .,.**.• • * .
:

. . .v...w. .... .
" ....,'.'.'-

fondo de reserva estatutario .... . ... . . . ... . , ... ,,,..........
fondos de previsión . ......; . o » *- V •.-....

.

: ... . . .......... . . . ,

,

í?ondo de anxil. para, eni])leado^
. ... ..V.e • * • - * -* ...'...

Depositosnen caenta corriente y a .la 'vista. ....... .^ ....... . V .

» a plazo ..... .. . . . e8 . a . ,......'.....'....».....,
» en Caja de Ahorros .......
» d iversos >-•. .>........

Redescuentos . . . . . ....... .;.

íyetras y obligacio,nes;íen circulaeión ,

Sucursales en la ftepublicay.

Corresponsales en. la .República
Sucursales en el extranp- ro ..... .'.; '.....-,.

Corresponsales en el extranjerp. . . ... ... .. ... ......,.,. ...,.,,,.., .,. ,.-. .

.

Q-anancias y pérdidas. (Intereses y comi-dónes activos, cambios
neficios diversos).. .../.. '

. i V !.*.'.
.. ..!>.,... i . ...

.

De.- cuentos, intereses, comisiones 'y cambios provenientes déí"e
cío anterior. >V .-..-. v.:. .., ............ ..... /.>..,. .

:

. .^ ..... .. ...

Descuentos, intereses, comisioives y cambios correspondientes &'.

cici'-"» próximo. .

dividendos a pagar *
.

.
... . . .

Otras mantas. ... . . . .......

MetaHzac'ón .......:...*.*.......,... * ..........

y ue-

;;eroi-

,-eier-

CUENTAS DE ORDEN

Depositantes de acciones en garantía iDirectorío) ... .

» » títulos en custodia .... ...,.:*... .

.

»

». » en garantía . . .

.

.. .

Sucursales y corresponsales, canuta cartas de crédito'.,.

Documentos a cobrar por cuenta dé' terceros ........i.
» en o'arant-'a ......,". ,

' ....

'^rédi'osjupote'nuijs a cobrar por cuenta de tercero* ..

Otras cuentas de or.len . '..........".:.. . .
*

"

521S2-1 70

;

Ibo2b 93

S0G70 $3

5 i6í:9 19

250000,™

4:U0-..>st6

ítófiGOO' —
^..)2o77 31

áOofíríS bl"

d39Í984 5d
S'í80i0 L.b

2iob5S tG

6538^ 02

1rvp^o

3 :21£Ó.30

2:00- ^o-

439 Híj:-K>. ¿v5

S. E. u O.

Buenos Aires. 31 Je Enero de de 1927

C V Pea-e la. p-es'denta C. Eluald^. sub-gerente, — P J. A ma-
ní, contador.— Yo Bo; Emi io

. Hardoy. ¿\a d o suplente

.
rBucnós .Airjs. 1* de Mnrzo tU- 19.17.

Pubuqnese = haciéndose presente que esta visación nó.
:

tiene otro efecto rjuc cer-

tificar
i

.gue
!
Ja Soeiedad Se halla antoiizada para funcionar (Art 64 del Decreto'

Reg'líinientario
:

íie 27 ¿o Anril de 1923). — Luis M. Fernández,
íuspencúón General de Jostieia. .

-•

Ka. 12527 E/6 abril ¥-6 abril
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AZl'CARERi AHGENTIX
Soüfeti&d Attoniwá

- Galle Sarffli&Bto 44o — Bieuob ilrss

Fecha de antorÍ7jwclónv Decreto de 11 le Ahríl de 1882

lxiRTÍi>eIón eü el RegitíCro Público de Comercio: 12 de Vfayo de 1^S2

408

¿pe

Uhpual autorí^aoiov
» sunscripto
» realizado. -

. ... $ o.
;

o' Y 500' OQU.-
. 1300 000.—
o l.ói 0.000. -

BALANCE .tM-STÍAl ;
A'. 31 0E DICIEMBRE TE 1928

ACTIVO

$vuro

Parciales ';

:

f tti/üá

Totales

$ oró

1 Ac^o fijo

Inmuebles y b^s —
accesorio* ... ®

Amrtización.. .. »
_

Maquinarias *

Herramientas... »

Amoiti/-ación. . .. *_

Muebles y útiles »

Amvr.i rción... »_

Caros . .._ »

Amort:-^u ion. . . »_

In&talaciones . »

Amort zacíióa »

H96S2 501

1410943 06

50 --S17 50j

'7638"/5 54

910625 ?>6

lOlOf 5 45

i 8756 Bu

20157 1S

2546 92

35791 8,5

2460 43

5856-> 77

i' c¿32 £8

II— Activo circulante

Productos elaborados -

Itih'Vriaíes-, rep'uesioV. etc....

Animales. ......*.

III -A tivo disponible:

Ca :-a...-

Bnlu:OS

IV. Ctho e-xiti- *e

Deudores en cuentas comenta
TVviddres. Mi -oteearios. ......

Documentos a cobrar

barios consignatarios por ven-

tas de azúcar.

V— Activo transitorio:

Pagos ádelan tados

Gastos pagadts para próxima

cosecha. .,

Gastos" varios- Explotación.

VI- Activo " nominal

;

No existe ,

f
Cuentas' 'ae orden \

:

Conversiones ..........

PASIVO

I—Pasivo no exigible ;

Capital subscripto . .

Reserva legal

Reserva extraordinaria -

Fondo de previsión .........

Fondo de accionistas ,

II—Pasivo exigibre:

Acreedores en ctas. corrientes .

Bancos . . •

Debentnres subscriptos »,....

Obligaciones a pagar
Letras descontadas ,

17610 20

5333' i
4'.

47 "28 69

20*9377 60
49¿2d5 Í

:6

99J80

18751 85
59135 §2

III—Pasivo tiausitorio

;

Intereses s'/ debentiires
,

Dividendos a pagar
Ventas varias. ;v. .

.

Gastos a pagar, corriente co-
secha., ,

Resena para reparación
conservación maquinarías.

Ganancias ;

Saldo del Ejerc. 1925 ...

Cuentas de orden

Conversiones

1500000
150000 ~
137500 ~

. 41506 57

500000 -

689530 10
784583 75

1426342 70

3S6119 93

1074431 1

$ m/n

,. '.'-. Buenos.' Air r. ^;;de.^Marzo' ú- íy^7\ — ..;.;... .

-

Pubriquose, haciéndose presente qae estavisaméii bo tie^eotstr efecto qoe'eeiv
íííiear que ia Sociedad &e halla &xiim*i&Bd% para funcÁtí^fidr |Art 64 del Ikm®$m
Reglamentario de 27 dé Abril de 1923). — Luis -M,- FefriáBdea, Jefe de la htMfié

Cteneral de Ju^^m.
NV>- 12 :4* V-*í abril V8 abril

Biieo F e f r o t l-a r ¡o Arie i t i no
Sa-mieñtO 643~Buenos Aires —

.. Autorizado, por. el. P. fe. el 7 de Septiembre de ÍO-25 -

Inscripto ea el R g. Püb. de Comarcio el 23 de Noviembre .dé 1025

Capital autorizado, . ... . .-.,.... $ 6/1 250.000 .
—

* suhscrinto.." . ...*.>.-' » -» 97 ySO
& realizado. ¿, .,....»»........, . ....

. . . ... > > 73", 7-4.1

Batee Mensual a! 30 de Noviembre de
'1926"

4606 01

41538 90
2003571 09

875054 50
343004 08

11582,0 63
443092 17

814934 4*2

1341014 70

39772 78
lfi!8 23

2008987 03

83P672 73

150C00 —

ACTIVO

Accionistas. . . ••••• .*«•.*«. ••.••.....,"......•••'•
Caja: .

En efectivo . . ¿ ^v.W¿-^¿-¿ ».....-. «;. ,,•• . .->*- ws
Depositado en otros^Bancos .;>$..•...••. . « * .

Oiearin^ » ...... ,í . . . . « »* * « , •* e • » » » o *ei<v*o>>n«^«c *

»

a * • * (

Descuentos y efecto* a cobrar. , ¿ ; ;„ ¿ s . » . ^ , 9 , # ........ *' * ,

Adelantos . .
.;.......' ¿ , , .v*v*. . . •-. •*«•>.••**.>.«.•.»•.'

Deudores en get? :fri'^n * « ;^ tt . e ........". » .... p ,....-«.». B

» hipotecarios. . . . . ¿ .*..'•••• »»..»««»«. «.«««v
: Sücnr'dftl^s en ía República ... . .v ... A .„. e .*..*.„..... v . .» -.- -i ••«•• fc

; C)orresponsale ^ en la República. ..»...,.. „ . , . ....,.,.
Sucursales en el extranjero , . .........„-..„ e « , <, . . .„..&»
Gorresponsalec en el extranjero ....... . . , . , 9 ......„,.-..\ . » „ c 9 .

Detrás a recibir . a 9 • . . • ^ ,.;...,...•.
Operaciones en suspenso ... r ....'. * . .« « ? . e

.

íinmuebles .v.
:

. . . . . ; . . o . . *

iQ^-ci o £
v' Hítalos- en cartera ,,„ éS . ...»ibw^ %

* Valores diversos.. ^ :;.... .. ........... . ...........

,

i
Muebles y útiles. . ....... . .....................
lOartas de crédito „ t\ ooa '...,.;
(fesfcÓB de iniemeión -....•••••... ,* B ...... rf ..».......,. .

;

(Ganancias v pérdidas (S.Udo anterior, gastos írenergjefí, cemis.io'res.
pnbli iiad

;
papelería, impresos, sueldos^ g-stos judicia]^ jubi-

35 '0852 "6' ! leones v propaganda y gastos de asaroblpa). . ....;". .*„.„..
J

* dividendo provisorio «
; ••••••••... ' ....... . . « . . * ..

'íatente *....,...... -•.•...-, 8C 6 . .

'.

Metalización. ....,. *«».,......»... „;,... ........... ". . . . .. . . . .

.

57890 47

654575 47

2329006 57

1787500

541506 57

23 ¿9006 57

3286576 53

213971B —

9205974 73

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía (Directorio)..
» p títulos en custodia, . . . m

» > valores recibidos en caución.
EmisiM^ de cartas de crédito .<.......
Documentos a cobrar por cuenta de terceros.. ,

» én garantía .............. .'.>..,

Préstamos hipotecarios por cuenta de terceros.

PASIVO

».:«> » » o, * * o o •

Capital subscripto
Fondo de reserva estatutorio.

Fondo de reservas Mcultíativas. .

.

& » jubilación y auxilio para empleados.,
Depósitos en cuenta corriente y a la vista ..,.».»...«........., * •

? a plazo, . # ;..•. .t
^ en Gaja de Ahorros .,•..*..*...... ^ . „ .....«•.••• *

» diversos * 9 ....... . .....,.*.. »,».

Redescuentos. ..-, „ ¿ ...'-•••»

I

fietrás y óhlígaciones en circulación ...».....«,...
Suctírsales en ía República. B „« . . ¿

:

;'.v. . • • «
'.".

«

* . ®

,

CórréspbñsaTes en la República. . . . .... . ... ..,........„..,.. ....» v

Sucursales en el ^extranjero :-'.,-. ;

, ,**? . .
: «-. . *. # ..,.>.... . « . *.«*;* »

Corresponsales en el extranjero;. ^Vííovv; '. ..¿ . .-. . . ¿ . . . * . o . é > « B

Ganancias y pérdidas: (Intereses, subscripción y transferencia..,.
I cicio anterior; .-•.-. .;.. /;•• ..,...*.,...,. ¿,....

lil^9-8 08 Descuentos, comisiones, intereses y cambios correspondientes al ejer-

cicio próximo. ...,..m M..M.^t««« r

Dividendos a pagar >...•• .\, ... .- ..••.....•••*,
Acreedores varios ...........,...,_........,.. e . . . . * « . •

Metalización. .-.. * *•............,......«..»»

3757281 92

2539250" 77

202811 93

1487671 52

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones <n garantía (Directorio) . . .

p » títulos en custodia. . ...-,.

» & & en garantía ...........

Sucursales y corresponsales, cuenta cartas de crédito

Documentos a cobrar por cuenta de terceros

» en garantía .... * ,

Créditos hipotecarios a cobrar por cuenta de terceros.

B&/JÍ.

24289 ^
1059 bi
1804 51-

571:97 —

-

4íí8 0^
5665 f)S

2689 91

5595 B$ i

11650 1«-

4i6 74

10000

118964 83

97980 W
53 -*

5000 —

'

694 98

4806 85

430

10000

118964 88

F. D. Tavlor. presidente -J. D. Ga-ndulfo, secretario — J. Eandi.

gerente. — V. T. Villén, contador.—Juan D. Bó. síndico

Bu'cíi'ós Aires/ 17 de Enero de 1927

PuMíquese. haciéndose presente que esta visación no tiene otro efecto qsai

Qvcftm/iv
'

'fcificíír que la Sociedad se liaíla autorizada para funcionar (Art 6á del Beemtm
^¿mLÁÍ Eezhmcninvioüe 27 de Abril de 1923). — V. Rodríguez Ribas, 2° Jefe de lalnsp*:

H. H. Leng
;
presidente.—A. Faller. sindico suplente

I Insp. General de Justiciar

,h'o. Í2536 £-6' ümiy~$]ühríK-
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'Cereal Machine (¡o. Ltd."

41S

Sociedad Ariónima
689 Avenida'. Leandro N. Alem 689

Autorizada por Decreto del Sup. Gob. de techa 7 de Julio de 1919
Inscripta en t>l R. P de Comercio el 12 de Agosto. de 1919

Capital autorizado . .. . . .-

*

•.•.-.•« m?l 1.000.000.—
» subscripto y totalmente integrado. ... .w » 600.000.

—

Balance General al 30 de Septieiutire 181920
Aprobado sín molificaciones por la Asamblea General Ordinaria

colorada el 18 de Febrero de 1927,

ACTIVO $ Moneda nacional

Activo fijo

Instalaciones. . .^ , . , * . ;v«;

«
:V»vv»v*-.-«-

Amortización 20 %. *.— .....

Maquinarias ,.....'.. v«¿..—*,*4¿
• • •

™ Amortización 5 u
/ tt

: ¿' ;,-.* # ,v¿ .*.

.

Herramientas y útiles ..u„¿...«..;.¿¿'..»..

; Amortización 20 °/ü .

-'•
. , .

.-. » * -

Muebles y útiles - a .... ........ .«*••••• *••

Amortización 10 ^cm*.«»»*..«

Cuenta Rodados . , , •••.*-.#/..••

Amortización 10 %. .

Cuenta Modelos ........«*.. .\ . ..

Activo circulante

Existencia mercaderías, obraW en curso,

consignaciones y mercaderías en trán

sito ...•.**&«• » «*o**»»**»»»*o««»*<^»«*»

Activo disponible

Caja.,."* » ........•••' •-•; »<•»

Títulos Nacionales de 6 %.. . * ...... ....

Activo exigible

Deudores varios.. . .... .t ..•••••• ••» ••

Pasivo transitorio

Cíuentas a devengar. ...<,..

Activo nominal
Liare (primitivo

)

..•.....«•• «
(

«
•".'. *•#••••.

(Amortizaciones anteriores) ... „«

" Marcas y patentes .,,..»..

Cuentas de orden
Documentos descontados

i ,
PASITO

i

Pasivo no exigible

Capital subscripto e integrado

Fondo de reserva legal

Pasivo exigible

Varios acreedores

Pasivo transitorio

Cuentas suspenso N,° 1 y 2

Departamento técnico

¡IGISa 25
8227:85

'46083 1-2

"23-9:15

55 12. 29-

1112-45

.7269 59
727 -

5446 40
544 64

50000 -
tQOOO' —

12911 40

4425$ 97

4449 84

6542 59

4901 76

5671 45

772 42
88250 87

40000 —
2962 50

500000 —
5534 13

Ganancias
Saldo. 4 ,..".,....,...

Cuentas de orden
Descuentos con firmas de terceros

30200 14
504 90

GANANCIAS Y PERDIDAS
DEBE

;$ M/Nacional

c
' m

Amortizaciones :
i

Instalaciones 20 »/ s/.. . 16139 25 3227 85
Maquinarias p s . . 46583 12 2329 15

Mu -bles y útiles 10 . s/.. 7269 5^ 727 —
Herramientas v útiles 20 * s/.. 5562 2y 1112 45
Cuenta Rodados 10 * s/.. 5-146 40 , 544 64
Otras * * 899 83

Gastos generales:
Sabidos, alquileres,, prc>paganda y
yh nos

Utilidad del año

HABER

Ganancias brutas de explotación
Intareses. descuentos, títulos, comisiones

y otros '......,..,....

Elfi

SOCIEDAD AXOMMA

bflffliGÉi, Calle Bartolomé Mitre 544 —Buenos Airss

..Autorizada' por Decretos del Superior Gobierno Nacional de fechas

^ 19 de Diciembre de 1906 y 16 de Abril de 1924

Inscripta en el R-. P. de C. el 2S de Junio de 1924

Capital autorizado:
Ordinario ... ......

Preterido. .... . . .-.

. id; subscripto y realizado:

Ordinario . * ¿ . . .

.

. .

Preterido....*.....

250CC00 —
1500C00 — $ . o/s 4 .pGO . 000

, , 1875000 —
,. 1126000 — 3,000.000.-

alance Trimestral de Saldos al 31 le Díctete li II

7873101

315753 76

84028 29

188544 63

4138 94

42962 50

714154 18

21680 60

785784 78

505534 13

ACTIVO % o/s $ .n%¡*

L Activo fijo:

Terrenos, edificios, hornos y anexos
Materiales y herramientas. . .........
Máquinas.. ....*, . , ......... . . . «; . .

.

Muebles y ¿tiles. ... .--i **.«

Material rodante
instalaciones «...»«:... *».e

Desvio F» C. .'.».„...,., «...,...M«**..

Amortización ;
:„..»..

... 8 182639880

.-.. * H 12900"

./..'» 897000—

..^. » 50300-
. . . » 8200 —
.....,

;

» 155000 ~
.^,. > 17400

""Í267193 80
.-.-... 216960

II* Activo circulante.
Materias primas, combustible,, materiales refractarios,

almacenes, productos fabricados... ...... $26969-13 76

Acciones de otras sociedades:, , a . ...... .'...

85941 41

30705 04

9.973 6"

1000^

6100 -
19939

32623 74
89289 76

7x4154 Ib

21630 60

735784 73

._'; III. Activo disponibles

Bancos *« . .

IV.; Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente...**»,..».

V. Activo transitorios
Cuentas a devengar (pagos anticipados)*

Dividendo provisorio Ejercicio 1926/27

VI. Activo nomina!?
Gastos de emisión .............. ....**.

Patentes y derechos . . ...... ; .*.

VII—Explotación. ..... ...... s
-

m

VI 1 1 —Chientas de orden:
Obligaciones de terceros descontadas.,..
Depósito de acciones en garantía (del Consejo de Admi-

nistración).., .. ..»*••...•...«
Conversión^. .... - .

-t#d-#<l ^...,. 0J ,,.«

} PASXVG _

811213 63

3050238 80

S 24000-
* 12000Q,- 141C00 —

60000 —
81153 74

.2697943 7S

: 260B9 01

875517 03

121913 50

362915 5D

401ID6 04

3335887 54

3.0íX).000

70.697 85
97.894 91

8340 92

916l3 59
91973 55

S. 184 102 97
» 1. 931. 528 04
» 1.478.705 83

1949o8 VQ

178850 51

16087 55

191VÍ38 06

Antenov Valladares, r residente, — J. M. Wígg, síndico

;
Buenos AiHe^

f
14 de Marzo de 1927

c

PublíqEesej haciéndose presente que esta visación no tiene otro efecto que eer<

Mikar que la Sociedad se halla autorizada para funcionar (Árt. 64 del Decretes

B«glamentarlo de 27 de Abril de 1923). — Luis M. Fernández^ Jefe d© la Ins-

ff^Mral de Justicia. _ „"'^"r" ""

l_\ No.l 50F E-Z abril V 6 abril """

I* "Pasivo no exigible
Capital subscripto , ,

Reserva legal

Fondo de previsión

IT. Pasivo exigible:
Salarios a pasar
Acreedores en ejeorriente

Documentos a pagar. ,

Obligaciones hipotecarias 8 '%.'.«'....«,.,*;»..,..,,

III. Pasivo Transitorio;
No existe , , . . . , , , , . , .... 4 , , ,......,

IV—Ganancias:""' v:;i

Saldo ~ Ejercicio 1^/1926. I

V— Explotación .....

TI—Cuentas de orden:

Descuentos c'fimias de terceros.
,

Depositantes de acciones en garantía (del Consejo de Ad
nrinistración;

Conversión . . . ..••.....*...<>.

31885F2 76

4796648 51

iocooo

6794 76

8 9 i 386 S4

60000

3635387 54

616765 83

4011 C6-C4

184140 36

479^648 57

G. Fourvel Higolleau, presidente.— León Fourvel Rigolleau, administra-

dor delegado.—J. B. Cassinelii, contador.—A, Faller, sindico.

Buenos Aires, 9 de Marzo de 1927.

Publíquese, haciéndose presente que esta visación no tiene otro efecto que eer«
tincar que la Sociedad se halla autorizada para funcionar (Art. 84 del Decreta.
Reglamentario de 27 de Abril de 1923} .

— Luis M. Fernández, Jefe de la Inspección
General de Justicia* _^ ^ .

No, 12510 E-5 abril Y-7 abril
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511

irpilB National aii Primicial Lilis IMM
PAÍS BE ORIGEN: INGLATERRA «

Domicilio legal:..25
(
de Mayo 489. Piso 5' 1

autorizada por el Sr. Juez de Comercio Dr. Martíu y Herrera con techa 24 de

Abril de 1912

Inscripta en el Registro Público de Comercio .el 20 de Junio de 1912

Capital autorizado $ o/a 504.000.

—

subscripto, ' » » 222. 480, í2

» integrado. . ... ......< . .. » & 194.670.

—

No tiene Capital asignado en la República

BALANCE GENERAL
al 31 de Diciembre de 1925*

Aprobado: sin modificación per la Asamblea General Ordinaúa celeb

da en Londres el 23 de Julio de D2G

ACTIVO 0/8

Valor de la propiedad, 213, 68. í& hectáreas que aun no

han sido rendidas, su precio de costo . , V
Invertido ....... v . ......••. ..«••«•>

>

•••••••« •••**«
Hipotecas y sarnas a oobrar sobre H tierra vendida....;

Intereses sobre hipoteca pagados adelantados. . «•......

Deudores varios -...•..•,••..•..•••••••«••••*.:
Caja y depósitos en Bancos: En Baenos Aires...,.....'

i » » En Londres

:

' : . PASIVO: .

'. '

:

'

Capital autorizado:

100000 acciones de 1 £ ($5.04 o/s) c/una,'

Emitido hasta la lecha:

33107 acciones de 1 £ c/una, integradas.*.. .. ...

11036 acciones dé 1 £ c/una
f
integrado 10 chelines

Hipoteca sobre la propiedad , » . . - *

Excedente sobre venta de tierras hasta i a fecha ..

Cambio cuenta reserva:

Oanancia sobre cambio con motivo de la venta de tier-

ras, pago de hipotecas, etc* - . . . . •

Acreedores varios.. '. ....*...-..........

Cuenta de Ganancias y Perdidas:

Saldo anterior • „ j,,*, •«,,••«••<«•••••••••* ¥*••«¥*»
Menos dividendos a 6 °/ pagados del2í Abril de 1925...

Beneficio por el año 1925. . . .. f ............

.

308 76
665 74

24S01 75
138208 08
165201 77

1536 42

974 50

32S522 52

5040CO —

16 f?859 28
27810 72

73922 89
11680 20

62242 6y

1930 09

194670 —

17665 64

51934 72
79 38

64172 78

328522 52

p. p, The Argentina National and Provincial Lands Limited
Arthur R. Yeomans, A. F. Houlder, C. S. Edye, directores

Cuenta- fle "
Ganancias yPéiMas

correspondiente al año vencido el 31 de Diciembre de 1925

DEBE

Q-astDs en Londres: ^
i

Emolumentos de los directores y síndico, salarios de
secretario y oficinas, honorarios de abogado y gas
toe varios "*••*......... ,

.

Intereses sobre hipoteca. .^. ,.»'.. .•.,..•..
Gastos en Buenos Aires.

Administración de la. propiedad ••.,.....,
Impuesto a la lenta y a las "ganancias. . , ,

Saldo beneficio por 12 meses hasta la techa

HABER

Arrendamientos y venta de cosechas, etc
Intereses . . . -

,

Ganancias sobre cambio. ,.........,., «

Gastos de transferencia „ »

3788 21

1032 90
553 6Q
3356 49

1930 09

10661 35

9159 84

1480 14

16 33
5 04

10661 3 ó

p. p, The Argentino National and Provincial Lands Limited.

Arthur R, Yeomans. A. F. Houlders, directores

Buenos Mres, Marzo 10 de 1927

Pubiíf]iieser haciéndose presente que esta visación no tiene otro efecto que cer-
tificar que la Sociedad se halla autorizada para funcionar (Art. 64 del Decreto
Reglamentario de 27 de Abril ele 1923). — Luis M. Fernández, Jefe déla Inspección
General de Justicia.

CZ
1^' ~

~J Nq. 12539 E-6 abril Y-6 abril

CONVOCATORIAS- A ASAMBLEA
Y OX.UOS BE SOCIEDADES ANÓNIMAS

CON personería jurídica

Toda sociedad anónima o con personería ju-
rídica, está obligada a comunicar a la inspec-
ción General la convocatoria de sus asambleas.
I jas primeras deberán hacerlo diez días antes
leí fijado para la reunión, indicando fe-cha, he
-a. loca! y carácter di- la asamblea y a< ornpa
fiando los diarios que justifiquen la convocato-
ria, la memoria, balance, proyecto de reforma

"

al Estatuto, en su caso, y copia de todo docu-
mento sobre asuntos a tratarse y que hayan sido
puestos con anticipación en conocimiento de los

accionistas. Las sociedades civiles harán esa co-

municación el día mismo en que según sus Es-
tatutos, haya de comenzarse el llamado a asam-
blea. Una de lar publicaciones de convocatoria
o cualquier clase de asamblea, deberá hacerse en
el Boletín Oficial durante el plazo señalado
en el respectivo Estatuto. Art. 24 del Decreto

, Reglamentario de 27 de Abril de 1923,
En los casos de omisión a lo dispuesto en

el artículo anterior, la Inspección General no
autorizará la publicación del balance correspon-
diente al mes o trimestre que le siga sin previa
investigación a' la sociedad y confrontación de
bus libros, sin perjuicio de tenerse como no
cumplida la Ley N.° 5125 a los efectos de su
artículo 2.°. Si la asamblea hubiera resuelto mo-
dificar los Estatutos, se denegará el pedido de
aprobación de los mismos (Art. 25, ídem).

Las asambleas de las sociedades anónimas
y sociedades con personería jurídica, no po-

drán celebrarse los domingos, y días 25 do
Hayo y 9 de Julio y en caso de hacerlo no
concurrirá la Inspección General de Justicia. —
Resolución 23 de "Septiembre 'da 1916.

INVENTARIOS DE SOCIEDADES ANÓNIMAS

(Art. 3G1 del Código de Comercio)

Se hace saber que de acuerdo con lo dis-

puesto en la Resolución Ministerial de fecha
21 de Abril de 1921, recaída en el expediente
I, 347 - 919, los señores Inspectores de Socie-

dades informarán en cada caso a la Inspección
General de Justicia sobre el cumplimiento que
las sociedades anónimas hayan dado al Art. 361
del Código de Comercio, respecto al inventario
a cuyo efecto, al concurrir a las asambleas or-

dinarias que celebren aquéllas, comprobarán y
revisarán en el libro respectivo, los inventarios
correspondientes al ejercicio a considerarse^ en
las mismas. En caso de incumplimiento de dicha
disposición legal, se aplicarán las sanciones que
correspondan. — Las sociedades anónimas con
domicilio en los Territorios Nacionales, deberán
manifestar bajo fi***** de sxis autoridades socia-

les, que llevan en forma y al día su libro de in*

ventanos, indicando las fojas de dicho libro, en

que corre el inventario del ejercicio tratado en

la asamblea enva copia de acta se acompaña.
LIBROS DE ACTAS DE ASAMBLEAS

Para mejor informar, por razones de orden,

contralor, etc., la Inspección General de Justi-

cia, significa a las autoridades de las Socieda-

des Anónimas y Asociaciones con personería ju-

rídica, la conveniencia de que en las^ actas di

las asambleas que se realicen, se consignen coa

nombre y apellido, el de las personas concurren-

tes a esos actos, así como también el de las per-

sonas que fuesen designadas para firmar o p&?a

desempeñar cualquier cargo, etc.

Gerencia do* la Compañía, hasta tres

clias antes cío la fecha ajada para la mis-...

iiia. (Artículo' 28 de ios Estatutos). —
El Director -Secretario.

cu abril X." 12.517 v2o abril

REGLAMENTO INTERNO DE SOCIEDADES t

ASOCIACIONES CON PERSONERÍA

JURÍDICA

Se hace saber que como lo dispone e! Art. 4

del Decreto reglamentario de 27 de Abril ds

1923, los Reglamentos internos que dicten las

sociedades y asociaciones con personería jurídi-

ca en cumplimiento de disposiciones de sus es-

tatutos, en los términos del artículo del citad*

Decreto reglamentario, no podrán entrar en vi

gencia, sin la previa aprobación de la Inspeo
ción General de Justicia, lo que también es ds

aplicación, en el caso de reformas qiio se san-

ciones a los mismos.

íaevas Convocatorias

POX FILM DE LA ARGENTINA

SOCIEDAD ALÓNIMA

Convocatoria

No habiéndose reunido el quorum ne-
cesario en la convocatoria anterior, so

convoca nuevamente a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria,
que se efectuará el día 28 de Abril de
1927, en el local social, calle La valle nú-
mero 940, a las 14 1.(2 horas, para tratar

la siguiente

Orden del día;

1.° Lectura y aprobación, de la Memo-
ria, Balance General, Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas y dictamen del Síndico,

por el ejercicio fenecido el 25 de Di-

ciembre de 1928 .: . „

2.° Elección de seis Directores, de
acuerdo con el artículo 14 de los Esta-
tutos.

3." Nombramiento de un Síndico y un
Síndico suplente.

4/ Distribución de utilidades.

5.° "Fijación de la remuneración del

Síndico.

G.° Elección de dos accionistas para
que aprueben y firmen el acta de la

Asamblea.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que para asistir a la Asamblea
deberán depositar con tres días de anti-

cipación, por lo menos, a la fecha de la

Asamblea, sus acciones en la caja, social

o bien presentar constancia en forma ele

l

depósito de los mismos títulos en un
Banco de la República o del Extranjero.
— El Directorio.

e6 abril N.° 12.519 v28 abril

COMPAÑÍA CEEAMICA ARGENTI-

NA LIMITADA, S. A.

Convocatoria

En cumplimiento del artículo 24 de

los Estatuios sociales, se convoca a los

señores accionistas a la Sexta Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

lunes 25 de Abril de 1927, a las 15 horas,

en las Oficinas de la Compañía, calle

Darwin 595, para tratar la siguiente

Orden del día;

1.° Lectura y consideraciones de la
!

Memoria, Balance General y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas correspondientes

al sexto ejercicio social; que terminó el

31 de Diciembre de 1926,
2.° Elección de tres Directores titu-

lares .por tres años y dos Directores su-

plentes por un año, en reemplazo de los

que terminaron su mandato el 31 de Di-

ciembre de 1926.

3.° Nombramiento de un Síndico ti-

tular y un Síndico suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
Para tener representación en la Asam-

blea, los señores accionistas deberán de-*

positar sus acciones o certificados en la*

HOULDER BftOTHEKS Y CO. (AR-

GENTINA) LTD.

Galle 25 de Mayo N.° 499, Buenos Aires

Convocatoria

De acuerdo con una resolución del Di-

rectorio y lo dispuesto por los artículos

30, 31 y 32 de los Estatutos sociales, se

convoca a los señores accionistas a la

primera Asamblea GeneraL Ordinaria
que tendrá lugar el día 29 de Abril, de
1927, a las 15 horas, en el domicilio de
la Sociedad, calle 25 de Mayo NV' 499,
a fin de tratar la siguiente

Orden del día;

1.° Lectura, consideración y aproba-
ción de la Memoria, Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas y Balance General, co-

rrespondientes al primer' ejercicio econó-
mico cerrado el 31 de Diciembre de 1926,
de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-

lo 42 de los Estatutos, e informe del
Síndico.

2.° Distribución ele utilidades.

3.° Nombramiento de un Síndico y un
Sindico suplente, conforme a lo dispues-
to por el artículo 29 de los Estatutos.

4.° Determinar, conforme a la dispo-
sición de los artículos 22 y 29 de ios

Estatutos, la retribución que correspon-
derá a los Directores y al Síndico, por
el período que comprenda el Balance
presentado a la aprobación de la Asam-
blea.

5.
a Nombramiento de dos accionistas

para que conjuntamente con el Presiden-
te, firmen y aprueben el acta de esta

Asamblea, de acuerdo con el artículo 38
de los Estatutos.

Buenos Aires, 5 de Abril de 1927. —
El Presidente.

Nota: Para tener derecho a concurrir

y votar en la Asamblea, todo accionista

deberá depositar en la Sociedad sus ac-

ciones o un. certificado con anticipación
no menor de tres días al fijado para esta

Asamblea, de acuerdo con el artículo 34
de los Estatutos.

e6 abril N,° 12.520 v26 abril
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ARGEN-S0CIEDAD CIENTÍFICA
TINA

Cevallos 269

2.
a CONVOCATORIA

Buenos Aires, Abril 5 de 1927.

Señor Consocio:

Se invita a Vd. para la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que de acuerdo con el

Art. 6. del Reglamento tendrá lugar el

Viernes 8 del corriente a las 21 horas,

en el local de la Sociedad, Cevallos

269.
Orden del día:

Í.° Consideración de la Memoria anual

correspondiente al 54 período-adminis-

trativo .
,

2.° Renovación parcial de la Junta Di-'

rectiva para el 55 período administrati-

vo, de acuerdo con el Art. 13 del Regla-

mento, o sea nombramientos para los si-

guientes cargos -por dos años: Presiden-

te,- Vicepresidente 2.°, Secretario de co-

rrespondencia, Pro-tesorero y cuatro Vo-
cales.

3.° Integración de la Junta Directiva

en caso de reelección.

4.° Designación de dos socios para

aprobar el acta de la Asamblea.

Saluda a Vd., muy atentamente. —
Eduardo Huergo, Presidente. — Juan
J. C. Mosca, Anecto J. Bosisio, Secreta-

rios. >
- - .

NOTA. — Siendo la 2.
a Convocatoria,

de acuerdo con lo que establece el Art.
'6.° del Reglamento, la Asamblea sesiona-

rá con el número de socios activos que

concurra y que estén al día en el pago de

. las cuotas.

E. 6 abril N.° 12.523-V-6 abril

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

De acuerdo al artículo 20, dé los Es-

tatutos los señores accionistas, deberán
depositar sus acciones en las oficinas de
la Compañía, con dos días de anticipa-

ción, por lo menos al citado para la re-

unión.

Buenos Aires, Abril 5 de 1927. — A.
Zum Felde, Director-Gerente.

e6 abril N.° 12.541 v29 abril

JUNGHANS HERMANOS, SOC. AN.
Importación Relojes y Alhajas

Se convoca a los ' señores accionistas,

para la Asamblea General Ordinaria que
se realizará el día 29 de Abril a las 17
horas, en la sala de sesiones del Baiico

Alemán Transatlántico, calle Bartolomé
Mitre 401, para tratar la siguiente

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria e

informe del Síndico y aprobación del Ba-
lance General y Cuenta .de. Ganancias y
Perdidas al 31 de Enero de 1927.

2.° Elección de un Director suplente.
3.° Nombramiento de dos. accionistas

para firmar el acta.

Nota, -^ Se previene a ios señores ac-

cionistas que para poder asistir a la

Asamblea, deberán depositar sus accio-

nes, o el recibo, del depósito baneario
en la Caja de la Sociedad, hasta tres

días antes del señalado para la Asam-
blea.

e6 abril N.° 12.543 v26 abril

ra que aprueben y firmen el acta de la

Asamblea.
Se previene a los señores Accionistas

que, de acuerdo con el Art. 28 de los

Estautos, para tomar parte en la Asam-
blea, deberán depositar en la Caja de la

Sociedad, con dos días de anticipación,

sus acciones o el respectivo recibo ban-

eario de las mismas.
Buenos Aires, Abril de 1927. — El

Directorio.

e6 abril .N.° 12.526 v27 abril.

COMPAÑÍA de electricidad
DE DOLORES

Sociedad Anónima
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DE ACCIONISTAS
Convocada para el 25 de Abril de 1927

De conformidad con lo que estable-

cen los artículos 20, inciso d) y 24 de

los Estatutos, el Directorio convoca a

los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar el

Lunes 25 de Abril de 1927, a las 14 ho-

ras, en las oficinas de la Compañía, ca-

lle Corrientes número 651, para tratar

la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración ele la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Perdidas e Informe del Síndico, corres-

pondientes al 13 ejercicio (1926).

2.° Elección de dos Directores titula-

res y dos suplentes, por dos años, en

reemplazo de los cesantes, por termina-

ción de mandato.
3.° Elección 3e Síndico y Síndico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra redactar y firmar el acta de la Asam-
blea, en unión de los señores Presidente,

Secretario y Síndico.

Para asistir a la Asamblea, los se-

ñores accionistas tendrán que depositar

sus, certificados de acciones, lo que po-

drán hacer hasta tres días antes del fi-

jado para la reunión, en la Administra-

ción, calle Corrientes número 651.

El Directorio

eO abril N.° 12.538 v23 abril

LÁ METALÚRGICA
ARGENTINA LIMITADA

"LAMETAL" S. A.
Convocatoria

De acuerdo con lo establecido en el

artículo 18 de los Estatutos se convoca
a los señores accionistas para que con-

curran a la quinta Asamblea General
Ordinaria, que se celebrará el día 29 de
Abril de 1927, a las 16 horas, en las

oficinas de la Compañía, calle Moreno
N.° 970, segundo piso, con el fin de tra-

tar la siguiente

Orden del día:
1.° Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas, correspondiente al quinto ' nombrado de acuerdo con el Art. 18 de
ejercí o

:
.q fenecido el 31 de Diciembre los Estatutos, en substitución de don

Manuel. Pena.

COMPAÑÍA COMERCIAL ASCENSO-
RES ITALIANOS STIGLER,

LIMITADA
Sociedad Anónima

Asamblea General Ordinaria de
Accionistas

De acuerdo con lo dispuesto por el

Art. 25 de los Estatutos, se cita a los

señores Accionistas a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria, que tendrá lugar el día

Sábado 30 de Abril de 1927, en las Ofi-

cinas de la Compañía, calle Corrientes

N.° 2263, a las 15 lloras y 30 minutos,
para tratar ja .siguiente,

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Distribución de Utilidades

e Informe del Síndico, correspondientes

al ejercicio fenecido el 31 de Diciembre
de 1926.

2.° Elección de dos Directores titula-

res, del Síndico y del Síndico suplente.
3.° Designación de dos Accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea, en unión del Presidente, Secretario

y Síndico.

Para asistir a la Asamblea, los señores

Accionistas deberán depositar sus certi-

ficados de acciones en las Oficinas de

la Compañía, calle Corrientes N.
,J

2263,

lo que podrán hacer hasta tres días antes

del fijado para la reunión, de acuerdo
eon eLArt. 27 de los Estatutos".

Buenos Aires, 5 de Abril de 1927. —
El Directorio.

e6 abril N.° 1.2.524 v26 abril;

COMPAÑÍA ARGENTINA DE MA-
TERIAS COLORANTES

Sociedad Anónima
Se cita a los señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que se'cele

brará el día 27 del corriente, a las lt>

horas, en el local de. la Sociedad, Galería

Cüemes, Edificio Supervielle, para tra-

tar la siguiente,

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondí entes al Undécimo
Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de

1926.

2." Distribución de Utilidades.

3.° Elección, de dos Directores por un
período completo en reemplazo de los se-

ñores Juan E. Hernández y Genesio Pe-
razzo, y confirmación del Director don
Benito Perazzo en- su puesto, que fué

THE RIVER PLATE QUEBRACHO
COMPANY

Sociedad Anónima
Se cita a los señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que tendrá

lugar el día 26 de Abril de Í927, en su

local, calle 25 de Mayo N.° 515, 2.° piso,

a las 15 horas, para tratar la siguiente,

Orden del día :

1.° Lectura de la Memoria y del Dic-

tamen del Síndico, consideración del Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al ejercicio

de 1926. .. \
2.° Elección de 5 Directores, 3 su-

plentes, Síndico titular y Síndico su-

plente.

3.° Designación de dos Accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

Asamblea.
Nota : — Los señores Accionistas que

deseen asistir a la Asamblea, deberán

depositar sus acciones o un recibo de

ellas, otorgado por algún Banco de h

República, con tres días de anticipación

por lo menos, al día fijado para la mis

ma, en la Secretaría, calle 25 de Mayo
N.° 515, 5.° piso. — El Directorio.

e6 abril N.° 12.529' v26' abril.

INSTITUTO BIO-QUIMICO ARGENTI-
NO S.'A.

Se convoca a los Señores accionistas
a la Asamblea General Extraordinaria
que se celebrará el día 23 de Abril de
1927, a las 18 horas en el local de la ca-
lle Tucumán 780 para tratar la siguiente.

Orden del día:
1.° Modificación de -los artículos 6.°,

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23,
24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37.

2.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

E. 6 abril N.° 12.540-v-23 abril.
iwwwvmwvuwVuV

ASOCIACIÓN MEDICA ARGENTINA
PRIMERA CONVOCATORIA .

Se convoca a los asociados en primera
convocatoria a la Asamblea General Or-

dinaria, de acuerdo con los artículos 17,

18, 19 y 20 de los Estatutos para el día

Miércoles 13 de Abril, a las 21 horas, en

el local social, Santa Fe 1171, para con-

siderar la siguiente.

Orden del día:
'

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance, correspondiente al ejercicio

l.
ü
de Abril 1926 al 31 de Marzo

\

; de
1927. .

" -
'

2.° Elección de un Vicepresidente, un
Prótesorero y un Bibliotecario.

3.° Designación de dos socios para fir-

mar el acta de la Asamblea. -- Saluda
a usted atentamente. — El Secretario

General

.

E. 6 abril N. 12.530-V-7 abril.

de 1926. i,^-
.2/' Distribución de las Ganancias.
3.° Elección Síndico v Síndico suplen-

te.

4.° Elección de Síndico y Síndico su-

plente.

5.° "Designación de dos Accionistas j>a~

SALVATIERRA LIMITADA
Sociedad Anónima de Publicidad, Turis-

mo y Representaciones

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 23 de los Estatutos se convoca
-a los señores accionistas a la asamblea
general ordinaria que se celebrará el

Viernes 29 de Abril del corriente año.

a las 15 horas, en las oficinas de la So-

ciedad calle Florida .524, para tratar la

siguiente.

Orden del día:

1.° Prórroga sufrida en el mandato del

síndico, a causa de la postergación en la

fecha del cierre del primer ejercicio, de

acuerdo -con lo resuelto "por la Inspec

ción General de Justicia el 6 de Mayo
de 1926.

2." Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance del ejercicio terminado el

3.1 de Diciembre de 1926.
3.° Elección de Síndico y Síndico Su-

plente. "

4.° Designación de dos accionistas, pa
ra que firmen el acta.

Conforme con' el Art. 26 de los Esta

tutos, para tener representación en la

Asamblea, los Señores accionistas debe-

rán depositar en las oficinas de la .So-

ciedad sus acciones o certificados qim
comprueben el depósito de éstas en al-

gún Banco, hasta tres días antes del fi-

jado para la- Asamblea.
Buenos Aires, Abril 4 de 192/.' —

El Directorio.

CASA IMPORTADORA
. WOLFF '& SCHOR& Lda.
Sociedad Anónima

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 17 de ios

Estatutos sociales, se convoca a los se-

ñores, accionistas para, la Asamblea Ge^
neral Ordinaria, que tendrá lugar el día
28 de Abril de 1927, a. las \l5.30,.en
el local social, Moreno 431, para tratar
la siguiente

Orden del díx: *
1.° Presentación de la Memoria, Ba-

lance y Cuenta de Ganancias y Pérdi-
das y dictamen del Síndico, referentes
al año 1926, para su discusión y apro-
bación. r

2.° Distribución de utilidades.
3,° Elección de tres Directores titula-

res y tres suplentes.

4.° Elección de un . Síndico y un su-
plente.

Se recuerda a los señores accionistas
que para asistir a la * Asamblea, deben
depositar sus acciones ea los escritorios
de la Sociedad, tres días antes de la fe-
cha de la Asamblea.
Buenos Aires, Abril 5 de 1927. -— El

Presidente.

.
e6 abril- N.°. 12.532 v28 abril

COMPAÑÍA ARGENTINA
DE PETRÓLEO LITHOELAYON

Convocatoria
El Directorio de esta Sociedad lia re-

suelto convocar a los señores accionis-
tas para celebrar Asamblea General' Or-

'

diñaría. el día 30 de Abril de 1927, a
las 11 y 30 horas, en el local social, Ave-
nida de Mayo 719, Dpto. 3 ;Q y a tra-^ '

tar la siguiente

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance e informe del Sindico, correspon-
diente al quinto ejercicio.

2.° Elección de dos Directores titula-*

res, por tres años, en reemplazo de los

señores Juan Ibarra y Dr„ Juan A. Brus-
chi, que terminan su mandato,, y de tres

Directores suplentes, por un año. (Art,
19 del Estatuto),

.

3.° Elección de Síndico titular y dos
suplentes, por un año. (Atí;. 30).

Se recuerda a los accionistas que sólo

tendrán derecho a. asistir a la Asamblea^
los que depositen en Secretaría, hasta
tres días antes del fijado para la. re-

unión, los certificados árdíidos. '(Art.

12). — Horario: Días Lábiles, de 9 a
11 y 14 a 16. - Sábad'os,"de. 9 a 11 horas.

' -El Directorio.

e6 abril N.° 12.Í abril

E. ü abril N. 12.531 abril.

COMPAÑÍA* PETROLÍFERA
ARGENTINA SOLANO, S. A.

Buenos Aires, Abril- 6 de 1927»

. Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 19 de los Estatutos, el Directorio
convoca a los señores, accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar el día 30 de Abril de 1927, a las

15 horas, en el local de la Sociedad, Ga-
lería General GLiemes 614, para tratar
de la siguiente

Orden del t>:\:

1.° Consideración 'del Balance. General

y Memoria, presentados por el Direc-
torio e Informe del Síndi'eo.

2.° Elección de cuatro Directores- titu-

lares y un suplente, por un término de
tres años.

3.° Elección de Símica
4.° Resolver sobre la retribución del

Directorio' y Síndico, por el cuarto ejer-»

ciclo social. .
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' 5/ Designar dos accionistas para fir-

mar el acta.

Nora. — Para tener derecho a concu-

rrir a votar en la Asamblea, los accio-

nistas deberán depositar en la Secre-

taría de la Sociedad, con anticipación

no menor de tres días al señalado por

la Asamblea, sus acciones o bien un cer-

tificado que acredite que estas se ha-

llan en algún establecimiento bancario

de reconocida reputación, y contra tal

depósito les será entregado un recibo

que servirá de boleta de entrada a la

Asamblea, el que expresará el número
de votos a que tenga derecho el porta-

dor del mismo (Art. 23)-.

El Directorio

c6 abril N.° 12.534 v26" abril

COMPACTA BE ELECTRICIDAD
DE CORRIENTES

Sociedad Anónima
'ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DE ACCIONISTAS
Convocada para el 25 de Abril de 1927

De conformidad con lo que establecen

los artículos 21. inciso d) y 25 de los

Estatutos,- el Directorio convoca a los,

señares accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que tendrá lugar el Lu-

nes 25 de Abril de 1927, a las 14 y 20

horas, en las oficinas de la Compañía,
calle Corrientes número 651, para trabar

la siguiente .

Ordek del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del Síndico, corres-

pondientes e:! 13 ejercicio (1926).
2" Elección de dos Directores titu-

lares y dos
-

suplentes, por dos años, en

reemplazo de los cesantes, por termina-

ción de mandato.
.

3." Elección* de Síndico y Síndico su-

})lente.

4/' Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea, en unión del Presidente, Secreta-

rio y Síndico.

Para asistir a la Asamblea, los se-

ñores accionistas deberán depositar sus

acciones o certificados de su deposito

en Banco, lo que podrán hacer Jiasta

tres días antes del fijado para la re-

unión, en la Administración, calle Co-

rrientes número G51.

- El Directorio

e6 abril N.° 12.537 v23 abril

Cssfocafarias 'Anteriores

bAmüú "EL HOGAR PROPIO"
Sociedad Cooperativa Limitada

Por disposición del Directorio . de 1¿

Sociedad Anónima Cooperativa Bancc
4í Ei Hogar Propio", se convoca a los

señores Accionistas a la Asamblea Ex-
traordinaria que se celebrará en su local

&pcial, Moreno N.° 909, el Viernes 29 de

Abril de 1927, a la hora 20 y 30, para

tratar la siguiente,

Oedex del día:

1.° Aprobación de las modificaciones.

a los Estatutos Sociales vigentes, pro-

yectadas por el Directorio, en la forma
que en folleto impreso se^ha repartido

a los señores Accionistas y a la Inspec

ción. General de Justicia; conservando el

carácter de Banco de Préstamo® sobre

garantía real y en primera hipoteca.

2.° Autorizar al Directorio, para que

hasta 35 días después de hecha la publi-

cación oficial de las reformas aprobadas,

si lo creyera conveniente, pueda declarai

al Banco, desistido de las reformas que

hubiesen sido aprobadas, quedando en-

tonces en vigor el actual Estatuto.

3.° Nombramiento de dos Accionistas

presentes,, para que con el Presidente y
Secretario, redacten, aprueben y firmen

el acta de la Asamblea. — Manuel Ote-

ro, Director - Secretario.

Nota; —.Se recuerda a los señores Ac-
cionistas que, deben retirar de la Secre-

taría del Banco, la tarjeta de entrada.

o5 abril N.° 12.500 v25 abril.

THE PATENT KNITTING COMPANY
(BUENOS ^AIRES) LIMITED, SOCIE-

DAD ANÓNIMA
En cumplimiento de lo que dispone el-

artículo 17 de los Estatutos sociales, se

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar el día 19 de Abril de 1927, en su

local social, calle Garay 2344, a las 16,

para tratar la siguiente

Orde^í del día:

1.° ¡Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al período

terminado el día 31 de' Diciembre de

1926, con el Informe del? -Síndico.

2.° Elección de Síndico titular y Síndi-

co suplente.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra que subscriban el acta de la Asam-
blea.

Buenos Aires, Marzo 30 de 1927. —
El Director General suplente. .

e5 abril N.° 12.504 vl9 abril

INDUSTRIAL LANERA HISPANO

AMERICANA, S. A.

Convocatoria

De acuerdo a lo establecido en el ar-

tículo 18 de los Estatutos y en cumpli-
miento a lo disjmesto en el artículo 347
leí Código de Comercio, se convoca a

los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

26 de Abril del corriente año 1927, a las

15.30 horas, en el local social, calle

Leandro Alem 1450|86, para tratar lo

siguiente

:

Orden - del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
noría y Balance correspondiente al ter-

cer ejercicio vencido el 31 de Diciembre
11 timo.

2.° Elección de dos Directores, de
acuerdo con el artículo 13 de los Esta
tutos.

3.° Elección de .Síndico y Síndico su-

plente .

4.° Designación de los señores accio-

nistas para aprobar y firmar el acta de
a Asamblea*.

Se previene a los señores accionistas,

uie para -formar parte de la Asamblea
leberán depositar tres días antes de la

ciínlóii sus acciones en las oficinas de
Ül Sociedad, o presentar en su defecto
los certificados bancarios que establece

ol artículo, 27 de los Estatutos.

Buenos Aires, 4 de Abril de 1927. —
El Directorio.

e5 abril N.° 12 .505 v25 abril

Sala de reuniones Cangallo 499, 8.° pi-

so, con el objeto de tratar la siguiente.

Orden del día:
1.° Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General y Cuenta de Ga-
nancias, y Pérdidas, correspondientes al

Ejercicio XXI.
r

&

2.° Distribución ele utilidades.

3. Elección de tres Directores.
" 4.° Elección de Síndico titular y Sín-

dico Suplente.
5.° Elección de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta^de esta Asam-
blea.

Se previene a los señores accionistas

que, para poder concurrir o tener repre-

sentación en la Asamblea, deberán de-

positar sus acciones* o certificados.de de-

pósito bancario, en las oficinas de la So-

ciedad, Cangallo 499, 8.° piso, hasta tres

días antes del señalado para la Asam-
blea.

Buenos. Aires, Abril 4 de 1927. —
Él Director- Secretario.

E. 5 abril N.° 12.509-v-^ abril.

CAMPOS Y QUEBR^ACHALE;' PUER
TO SASTRE

Sociedad- Anónima

Convocatoria

El, Directorio de la S. A. Campos y
Quebrachales Puerto Sastre, convoca a
los Señores accionistas a la Asamblea
Extraordinaria para el día 28 de Abril
de 1927 a las 15 y 30 horas, en la Sala
de reuniones .Cangallo 499, 8.° piso, con
el objeto de tratar la siguiente.

Orden del día:

1.° Aumento del Capital social.

2.° Reformas de los Estatutos.
3.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de esta Asamblea. —
El Director-Secretario.

CAMPOS Y QUEBRACHALES PUER

TO SASTRE

Sociedad Anónima

Convocatoria

El Directorio de la S. A. Campos y
Quebrachales Puerto Sastre, en cumpli-
miento de lo dispuesto en los artículos

26 y 28 de los Estatutos Sociales, con-
voca a los señores accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, para el día 28

de Abril de 1927 a las 16 horas en la

COMPAÑÍA COMERCIAL SUECO -

ARGENTINA

De acuerdó con las condiciones de

nuestros Estatutos, se convoca a los Se-

ñores Accionistas de la Compañía a la

Asamblea Anual Ordinaria que tendrá

lugar el día .19 de Abril próximo a las

14 y 30 horas en nuestro local Alsina

1120. para tratar lo siguiente^

1. Lectura y aprobación ' del Balan-

ce Anual y Memoria correspondiente al

ejercicio vencido. ' '

2.° Elección del Presidente, Secretario

Tesorero y 2.° vocal, cuyos mandatos ter

minan.
3.° Elección del Síndico para el: año

en curso y fijación de su remunera-

ción.

Ai mismo tiempo se les participa que

en caso de no efectuarse por cualquier

motivo la Asamblea en lak¿fecha arri-

ba fijada se llevará a cabo indefectible-

mente el día 26 de Abril próximo a las

14 y 30 horas y con cualquiera que sea

el número de Accionistas que concurran.

— Artículo XXIV de los Estatutos.. —
El Presidente

.

*
-

ET 5 abril N.° 12. 506-V-19 abril

.

2.° Lectura del Informe del Síndico.
- 3.° Elección de seis Directores titula-

res y cuatro suplentes, síndico titular

y suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra que en representación de la Asam-
blea redacten, aprueben y firmen el- acta-

respectiva.

Se recuerda a los señores accionistas

la obligación que les impone el Art. 40
respecto al depósito de acciones.

'Buenos Aires, 4 de Abril de 1927. —
El Presidente

.

E. 5 abril N.° 12.5QS-V-22 abril.

COMPAÑÍA GENERAL DE TELE-'
FONOS

Se convoca a los Señores Accionis-

tas • a la Asamblea General Ordinaria, a

celebrarse el día 29 de Abril de 1927»

a las 15 horas, en el local de la Compa-
ñía de Seguros "La Mundial" Avenida

de Mayo 749, para considerar la si

guíente.

Orden del día:

1. Lectura de la Memoria, Balance

General, Cuenta de Ganancias y. Perdí

das y reparto de utilidades.

2.° Elección de dos Directores por tree

años, en reemplazo de los Señores José

Iturri y Antonio Malosetti, que terminan

su mandato y de un Director por un año

en reemplazo del Señor Gumersindo
Berdeal que falleció.

3*° Elección de Síndico Titular y Su>

píente para el ejercicio de 1927, — An-
tonio Malosetti, Secretario.

E. 5 abril N.° 12.507-V-25 abril.
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MOSS & COMPAÑÍA LIMITADA

Sociedad Anónima

Calle Alsina 641

SEGUNDA CONVOCATORIA

De acuerdo con el artículo..35 de los

Estatutos se convoca a los señores Accio-

nistas a lá Asamblea General Ordinaria

para el, día 22 de Abril corriente, a las

17 horas, en el local social calle Alsina

641, con eí objeto de tratar los asuntos

contenidos en la siguiente.

Orden del día :

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria^ Balance y<menta de Ganancias y
Pérdidas correspondientes al 6.° Ejerci-

cio terminado el 31 de Diciembre d*

1926.

fj-MPAÑIA ARGENTINA DE PRO-
DUCTOS DIETÉTICOS

Sociedad Anónima
Cangallo. N.° 2785

Convocatoria
Por resolución del Directorio, sé con-

voca a los señores Accionistas, a la

Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el día 27 de Abril, a las 17
horas, en nuestro local social, Cangaljo

N.° 2785, para tratar la siguiente,

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Perdidas e Informe del Síndico, corres-

pondiente ál Ejercicio vencido el 31 ele

Diciembre de 1926.

2.° Elección del Síndico titular y su-

plente.
3'.° Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea:
De acuerdo con los Estatutos, para

que los Accionistas puedan tomar parte

en las Asambleas, deberán depositar en
la Caja de la Sociedad, sus acciones o

;

el equivalente recibo bancario del depó-'

sito de las mismas, con dos días de anti-

cipación, por lo menos, al señalado para
la reunión.

Buenos Aires, Abril 4 de 1927. —
El Directorio.

-.'".. e5 abril N,° 12.496 v25 abril.

'

' SISTYA' \ SOCIEDAD IMPORTA-
.m^a SUDAMERICANA DE TEJI-

DOS Y ANEXOS (S. A.)

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

para una Asamblea General Extraordi-
naria que se realizará el día 21 de Abril
de 1927, a las 17 horas,, en la calle Ave-
nida de Mayo N.° 760, a los efectos de
tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Resolución sobre la disolución an-
ticipada de la sociedad.

2.° Nombramiento del liquidador.
3.° Elección de 2 accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio..

Nota: Se previene a los señores accio-

nistas que deberán depositar sus accio-

nes o el recibo del depósito bancario
hasta 3 días, antes del señalado para la
Asamblea.

e31 marzo N.° 12.430 v20 abril

RUGERONI Y CÍA. LTDA.

(Periodística) I

SOCIEDAD ANÓNIMA
Asamblea General Ordinaria

En cumplimiento y de acuerdo con el

Art. 10 de los Estatutos, el Directorio

convoca a los señores accionistas de esta

Sociedad a Asamblea General. Ordinaria
para el día lunesv25 de Abril a las 14.30
horas, en el local de la Administración
calle Corrientes 672, a efectos de tratar,

la siguiente

Orden del día:

L° Aprobación de la Memoria, Balan-
ce y cuenta de Ganancias y Perdidas co-

rrespondientes al ejercicio vencido el 31
de Diciembre ppdo.

2.° Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente.

_,
3.° Nombramiento de dos accionistas

para la firma del acta respectiva.

Buenos Aires, Marzo 29 de 1927. —
El Secretario.

e30 marzo N.° 12.415 v22 abril
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ANTONIO FERRO E HIJOS, LITA.
Sdad. Anónima CcznsrcicJL e Ir.áotrial

Convócase a los señores Accionista i do

la Sociedad Anónima Comercial e In-

dustrial Antonio Ferro e Hijos, a la

Asamblea Extraordinaria que se cele-

brará el día Jueves 28 de Abril de 192%
a las 10 lloras, en su local social, Avda.

Leandro N. Alern N.° 1376 en esta Ciu:

dad, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Aumentar el capital de la Sociedad

a cuyo efecto el Directorio propone mo-
dificar el Art. 4.° de los Estatutos vi-

gentes, en la siguiente forma:

El capital social queda fijado en, la

cantidad de cuatro ~ millones de pesos mo-
neda nacional de curso legal, representa-

do por cuarenta mil acciones de^cien

pesos moneda nacional' de curso legal ca-

da una. las primeras veinticinco mil acero

nes, divididas en cinco series de cinco

mil acciones cada una, igual a dos millo-

nes quinientos mil pesos moneda nacio-

nal de curso legal cada una, se encuen-

tran ya íntegramente suscriptas y paga-

das. Las restantes, quince mil acciones,

igual a un millón quinientos mil pesos mo
neda nacional de curso legal, serán emi-

tidas en seis series de dos mil quinien-

tas acciones cada una. El Directorio de

la Sociedad establecerá la época de emi-

sión y suscripción de cada serie y sus.

formas de pago.
2.° Nombramiento de dos Accionistas

presentes, para que con el Presidente y
el Secretario, redacten, aprueben y fir-

men el acta de la Asamblea y autorizar

al Presidente para que firme la escritura

correspondiente.

Nota:. — Se recuerda a los señores

Accionistas que el Art. 23 de los Estatu

tos, exige el depósito en la Sociedad, de

las acciones tres días antes de la Asam-

blea. — El Secretario.

e4 abril N.° .12.490 v23 ' abril

COMPAÑÍA general comercial

Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 6.° de los Estatutos, . se convoca

a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria a celebrarse el día

29 de Abril de 1927, a las diez y trem-

ía horas, en su local social, calle Sar-

miento 356, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.°? Consideración de la Memoria y Ba-

lance, correspondiente al ejercicio termi-

nado el 31 de Diciembre de 1926, y el

informe del síndico.

2.
a Confirmación de elección para un

término de tres años del Director nom-
brado en la reunión del Directorio cele-

brada el día 14 de Febrero de 1927, en

reemplazo de uno que renuncia. Elección

de un Director para un término de tres

años, para llenar el' Directorio. Confir-

mación de elección para un término de

tres años, del Director nombrado en la

Asamblea Extraordinaria celebrada el

día 4 de Enero de 1927. Confirmación

de elección del Director General nom-
brado en la Asamblea Extraordinaria

celebrada el día 4 de Enero de 1927, por

el término de un año, de acuerdo con

lo previsto en el artículo 9.°, inciso 4,

de los Estatutos.

3.° Elección de Síndico y Síndico su-

plente.

4.
c Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

Los señores accionistas que deseen con-

currir a una Asamblea con voz. y voto,

deberán depositar tres días antes del

que se haya fijado para la reunión, en

la Sociedad, las acciones que posean, o

ios certificados que acrediten el depósi-

to de las mismas en algún Banco, y re-

cibirán en cambio, una boleta de entrada

fine expresara el número de acciones

que posean 'y el número de éstos a que
¿jenen derecho.

'TEOVILSNCLV' -

Compañía de Seguros

SEGUNDA CONVOCATORIA

No habiéndole presentado a la prime
ra convocatoria, suficiente numero de ac

ciones para formar quorum legal parí-

la Asamblea Anual, se cita micvanieut'

a los señores Accionistas para la reunió*

que deberá tener lugar el día 23 de

Abril,' a las 16 horas (4 p. m.) r en la

sede social de la- Compañía, calle Sar
miento N.° 643, para considerar los asun-

tos contenidos en la siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, Informe del Síndico y aplica-

ción, de Utilidades," correspondientes al

Ejercicio vencido el 31 de Diciembre de

1926.

2.° Elección de un Director por el tér-

mino de un año.

3.° Elección de Síndico y Síndico su-

plente. . .

4.° Designación de dos 1 Accionistas pa-

ra que en representación de lá Asamblea
aprueben y firmen el acta de la misma
Se recuerda a los señores Accionistaf

que, de acuerdo con el Art. 27 de los

Estatutos, la Asamblea será válida epí

el número de Accionistas que concurra!

y hayan depositado- sus acciones, de con

formidad con el Art. 29.

Buenos Aires, 3 de Abril de T 27. —
SI Administrador General;

e4 abril N.° 12.491 T & abrí]

3.0UX & Cía. (SOCIEDAD ANÓNIMA)

Piedra, Arena y

Materiales ele Construcción

De acuerdo con el artículo 25 de los

Estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria para el día 27 de Abril corriente,

a las 17 horas, en el local social, Ave-
nida L. N. Alem 428, séptimo piso, con
el objeto de tratar Los asuntos conte-

nidos en la siguiente •*

Orden del día:
1.° Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance y Cuenta de Ganancias
v Pérdidas, correspondientes al primer
^ejercicio terminado en 31 de Diciembre
.' le 1926.

'
2.° Designación de Síndico titular y

suplente para el ejercicio de 1927.

3.
ü
Designación de" dos accionistas pa-

L-a que conjuntamente con el Presidente

y Secretario firmen el acta de la Asam-
blea.

Se recuerda a los señores accionistas

la obligación que les impone el artículo

28 de los Estatutos respecto al depósi-

to de acciones.

Buenos Aires, Abril 5' de 1927. — El
Directorio.

e5 abril N.° 12.515 v25 abril

'SPENCER KELLOGG Y SONS OF

SOUHT AMERICA (SL A.)

Convocatoria

Por resolución del Directorio se con-

:oca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria anual que tendrá
lugar el día 26 de Abril- de 1&27, a las

15 horas, en el local social, calle 25 de
Mayo 347, para ocuparse de la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración y resolución sobre la

Memoria, Balance General y Cuenta de
Ganancias y pérdidas del ejercicio ter-

minado el 31 de Diciembre de 1926.
2.° Pronunciamiento sobre la distri-

bución o destino de 7as. utilidades corres-

pondientes a los anteriores y procedente
ejercicio.

3.° Nombramiento del Síndico titular

y suplente, fijándoles su remuneración.
4.° Elección de do« Directores suplen-

tes por un ano en reemplazo de los se-

El Directorio j ñores G. E. Devendorf y H. E k .Wilson,

e4 abril N.° 12.484 v27 abril que. renunciaron.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra redactar y firmar el acta de la Asam-
blea, conjuntamente con el señor. Ins-

pector de Justicia en el caso de que éste

asistiera.

Buenos Aires, Marzo 25. de 1927. —
El Directorio.

e2 abril N.° 12.476 v26 abril

COMPAÑÍA argentina de ce-

mento PORTLANf)

SOCIEDAD ANÓNIMA
Asamblea General Extraordinaria

Por resolución del Directorio y de con-

formidad con eí artículo 29 de los esta-

tutos sociales, convócase a los señores

accionistas a asamblea general extraor-

dinaria para el día 27 -dé Abril a las 10

horas, en las oficinas de esta Compañía,
Reconquista 46, a objeto de tratar el si-

guiente :

Orden del día:
1.° Reforma de los estatutos sociales.

2.° Designación de dos accionistas pa-

ra que conjuntamente con el presidente

de la asamblea, firmen el acta respecti-

va.

Se previene a los señores accionistas,

que de acuerdo con el Art. 23 de los es-

tatutos, deben depositar sus acciones en

la secretaría, dos días antes de la fecha

a la asamblea, Coiuo asimismo que, de
conformidad con el Art. 27 el Directo-

rio ha autorizado el depósito de las ac-

ciones en el First National Banck of

Boston, de Nueva York, o cualquier otro

Banco en los Estados Unidos, debiendo
la sucursal o el corresponsal de tal Ban-
co en Buenos Arres, extender la corres-

pondiente certificación de depósito. —
W. O. Carey, Director Gerente.

Pérdidas, correspondieír: 9 al v
1

j ^ i c

i

o.i

que termina el 31 de Diciembre di*. \$¿
2.° Elección de .dos ' Dmvvfore^ iiiíf

res, por el término de tres años. .

3.° Aprobación de la 'transferencia .

acciones.

4.° Elección del Síndico titular y del
Síndico suplente. .

5.° Designación de 2 accionistas para
firmar el acta.

Nota: Se previene a los señores accio-
nistas, que a los efectos de tomar parte
en la Asamblea General, deberán deposi-
tar sus acciones hasta 3 días antes de la

fecha de la Asamblea en la caja de lá
Sociedad.

Buenos Aires/Abril L° de 1927. — El
Directorio.

e2 abril N.° 12.481 v22 abril

Asamblea General Ordinaria

Por resolución del Directorio y de con-

formidad con el Art. 20 de los estatu-

tos, convócase a los señores accionistas

a asamblea general ordinaria para el día

27 de Abril próximo, en las oficinas de
la compañía, Reconquista 46. La asam-
blea se constituirá a la hora en que ter-

mine la asamblea general extraordinaria

convocada para la misma fecha a las 10

horas

.

Orde^ del día:
1.° Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general y cuenta de
ganancias y pérdidas correspondientes al

ejercicios-terminado el 31 de Diciembre
de 1926.

2.° Elección de nueve directores, un
síndico titular y un síndico suplente, los

que ejercerán sus funciones durante el

año 1927. -

3.° Distribución de utilidades.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que conjuntamente con el presidente

de la asamblea, firmen ei acta de la mis
raa.

Se previene a los señores accionistas,

que de acuerdo con el Art. 23 de los es-

tatutos, deben depositar sus acciones en

la secretaría dos días antes dé la fecha

de la asamblea. Asimismo que de con-

formidad con el Art . 27, el Directorio

ha autorizado el depósito de las acciones

en el First National Bank of Boston, e>n

Nueva York o cualquier otro Banco en
los Estados Unidos, debiendo la sucur-

sal o el corresponsal del Banco en Bue-
nos Aires, ' extender la correspondiente

certificación de depósito. — W. O. Ca-
rey, Director Gerente.

* e2 .abril N.° 12.477 v25 abril

FERROCARRIL A PUERTO ÜCAMPQ
.Sociedad Anónima

Convocatoria
Se convoca a los Señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que -

tendrá lugar el día Jueves 21 de Abril de
1927, a las 15,30 horas en el local Paseo
Colón N.° 185, 5.° piso,"'dé esta Capital,

a fin de considerar la siguiente/

Orden del día:
1.° Lectura y aprobación de la Me-

..
moría, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, informe del Sín-
dico, correspondiente al decimosexto
Ejercicio terminado al 31 de Diciem-
bre de 1926.

2.° Distribución de Utilidades.

3. Elección de dos Directores por dos
años y de dos Suplentes por dos años.

4.° Elección de Síndico y Síndico Su-
plente.

5.°- Elección de dos Accionistas para
firmar el Acta de la Asamblea.
NOTA, — Los Accionistas- deberán

depositar sus Acciones, o recibos de de-

pósito, en la Secretaría de la. Sociedad,
Paseo Colón 185, 5.° piso, hasta los tres
días antes de la Asamblea a fin de re-

tirar la tarjeta de entrada con el nú-
mero de votos que le corresponde.
Buenos Aires, 1.° de Abril de 1927. —

James W. Colquhoun, Secretario.

BERGMANN, CÍA. SUDAMERICANA
DE ELECTRICIDAD

SOCIEDAD ANÓNIMA
Avenida de Mayo 1441, Buenos Aires

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas,

para la segunda Asamblea General Or-
dinaria, que se realizará el día 26 de
Abril de 1927, en el local de la Socie-

dad, Avenida de Mayo 1441, a las 16
horas, a los efectos de tratar la siguien-

te

Ord^n del d:a:

l.° Consideración de la memoria e in-

forme del síndico y aprobación del Ba-
lance General v rw^*a de Ganancias y

FERROCARRIL A PUERTO OCAMP-0

Sociedad Anónima

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en los

Artículos 15 (inciso e) y 18. de los Es-
tatutos, el Directorio convoca a los Se-
ñores Accionistas a la Asamblea Gene-
ral Extraordinaria que se celebrará el

día Jrieves 21 de Abril próximo a las

16 horas, en el local de Sociedad, Paseo
Colón N.° 185, piso 5.° para tratar la

siguiente,

Orden del día: _

1.° Reforma del Artículo 1.° de los Es-
tatutos por cambio del nombre de la So-
ciedad .

.

.".
*

2.° Reforma del Artículo' 3.° de los Es-
tatutos por cambió del oísjeto principal

de la Sociedad.

3.° Autorizar al Directorio para soli-

citar del Poder Ejecutivo lá aprobación
de fia reforma de los Artículos l.' ' y 3.°

de los Estatutos que sancione la Asam-
blea y para efectuar su protocolización

y solicitar la publicación e inscripción,

correspondientes en el Registro Pública
de Comercio.

é.° Modificación del Art. 5.
6

de los

Estatutos por aumento del Capital au-

torizado hasta la . suma de $ 1.500.000

eurso legal las acciones correspondientes
aí aumento -de capital pertenecerán a
siete series de 1.000 acciones cada una.

5.° Designar dos- accionistas para sus-

cribir el acta de la Asamblea,
NOTA. — Se previene a los Señores^

Accionistas, que para tomar parte en la

Asamblea, deberán depositar, tres día3

antes de la reunión, sus acciones o re-

cibos de depósito, en la Secretaría de la

Sociedad, Paseo Colón N.° 185, piso 5.°

a fin de retirar su tarjeta de entrada con
el número de votos que le corresponde.

Buenos' Aires, 1.° de Abril de 1927 . —

:

James W. Colquhoun, Secretario.

E. 2 abril N. , 12.478-V-20 abril.. _j
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COMERCIO E INDUSTRIA.
Sociedad Anónima
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FRANCISCO MENDES Y OÍA. LTDA,

SOCIEDAD ANÓNIMA DE COMER-
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>.)h- N.° 12.452 v25 abril

BOTGE Y BORN LTDA.

Sociedad A;o.ói3.ma Comercial Financiera

e Industrial

ASAMBLEA ORDINARIA

Por resolución del Directorio se cita

a los Señores Accionistas a la Asamblea

Genera) Ordinaria que tendrá lugar el

día 25 dr Alna de 1927 a las 15 horas en

si local social calle 25 de Mayo 501, 2C

piso para tratar la siguiente.

Ordex del día ;

l.
r Ce-usidera.Oón de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias v

Pérdidas, e informe del Síndico y .re-

parto de utilidades correspondientes al

ejeretmo" vencido el' 31 de Diciembre de

1926 y rexmuieración al Síndico.

""'"2.a Elección "de cuatro Directores ti-

tulares, un Síndico y un Síndico Su-
plente.

3. Designación de dos accionistas pa-

va que aprueben y firmen el acta de la

asamblea.

NOTA. — Se previene a los Señores
accionistas que, de acuerdo con los Esta-

tutos para tener derecho a asistir a la

Asamblea, deberán depositar sus accio-

nes en la Secretaría calle 25 de Mayo
501, hasta tres días antes del fijado pa-

ra la Asamblea. — El Directorio.-

E. 1.° abril NC 12,442-v-25 abril.

COMPAÑIAalNMOBILIARIA DEL RIO

DE LA PLATA

25 de Mayo 501
Asamblea Ordinaria

Por resolución del Directorio se cita

a los Señores Accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lusrar el

día 22 de Abril' de 1927, a las 15 horas,

en el local calle 25 de Mayo 501 (2.° pi-

so) para tratar la siguiente.

Orden del día ;

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Perdidas c Informe del Síndico corres-

pondientes al ejercicio vencido el 31 de

Diciembre de 1926.

2. Elección de cuatro Directores ti-

tulares, un Síndico je un Síndico Su-

plente.

3.
a
Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

Asamblea.-

NOTA. — Se 'previene a los Señores

Accionistas que de acuerdo con los Esta-

tutos para tener derecho a asistir a la

Asamblea deberán depositar sus accio-

nes en la Secretaría 25 de Mayo 501,

hasta tres días antes del fijado para la

Asamblea. — El Directorio.

E. 1.° abril K° 12.443-V-21 abril.

PINI HERMANOS Y CÍA, LDA.

Sociedad Anón. Comercial e Industrial

De acuerdo con ío establecido en

el Art. 25 de los Estatutos, se convoca

i los señores accionistas a la Asamblea
Gen e ra 1 O rd i n a r i a qu e t e n d rá lugar e 1

21 de Abrí! próximo a las 15 horas, en

ni local social, calle Presidente l^uis

Sáenz Peña, N.'' 1071, para tratar la sí-

luiente
* Okoek del día:

I.ELectura y consideración de la *Me-

. noria, Balance General y Cuenta de Ga-
lancias y Pérdidas correspondientes al

tercer ejercicio terminado el 31 de Di
iembre de 1926.
2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de cinco Directores titu-

lares, de dos Directores suplentes. Síndi-

co y Síndico suplente.
4.° Designación de dos accionistas pro 1

mentes para firmar el acta de la Asam-
blea. —- Hermenegildo Pini, presidente;

Aldo S. Pin i, secretario.

el. abril Xa 12.451 v21 abril

SOCIEDAD ARGENTINO-BRITÁNI-

CA DS INMUEBLES Y ANEXOS

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria que

se celebrará el día 26 de Abril de 1927,

a las 15 horas, en el local de la calle

Reconquista N,° 144, para tratar el si-

guiente,

Orden det, día :

L° Elección de tres miembros titula

'es y tres .suplentes para formar el Co
mité de que habla el artículo 19 de los

Estatutos.
2.° Elección de un Director suplente,

de que habla el artículo II de los Estu-

ltos. '

. •

3.°' Elección de un' Síndico suplente, se-

rán lo establece el articulo 11 de los

Estatutos.
4.° Nombramiento de dos socios para

que aprueben y firmen* el acta de la

asamblea. — El Presidente.

, i-2 abril Na1 12 -.175 v22 abril

LA EQUITATIVA BEL PLATA i

Sociedad Anónima de Seguros sobre la

Vida

De acuerdo con el artículo 21 de los

Estatutos, el Directorio convoca a los

.•señores accionistas para la asamblea ge
noraí ordinaria que deberá tener duga

'

el" día 19 de Abril de 1927, a las 14.15
en el salón de sesiones de la Sociedad,

calle Maipú N.° 187, con la siguiente

Orden del día:

I
o Lectura y aprobación de la Memo-

ria, Balance General y cuenta de. Ganan-
cias y Pérdidas correspondientes al vi-

gésimo nono ejercicio terminado el 31

de Diciembre de I92C.
2.° Resolver sobre la aplicación y dis-

tribución del sobrante.
3.° Elegir siete miembros titulares

/ tres suplentes para integrar el Direc-

torio, y nombrar Síndico y Síndico su-

plente.

4.° Aprobar el acta de esta asamblea
v designar dos accionistas para que la

firmen.

Se recuerda a., los señores accionistas

que de acuerdo con el Art. 31 de ios Es-

tatutos, para tener derecho a votar de-

ben depositar sus acciones en la caja de

la Sociedad, 3 días antes del fijado para
la Asamblea.
Buenos Aires, Marzo 28 de 1927. —

El Secretario.

e28 marzo N.° 12.392 v!9 abril

SOCIEDAD ANÓNIMA TALLERES

METALÚRGICOS SAN MARTIN

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 25 de los

Estatutos, se cita a los señores accio-

nistas a la decimoctava Asamblea Gene-

ral Ordinaria que tendrá lugar el 28 de

Abril de 1927, a la hora 1G, en la sala de

de reuniones situada en la calle San
Martín N.

i;

132, altos, para tratar la si-

guiente

Orden dúo día:

1." Consideración de la Memoria. Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Perdidas de la Sociedad, correspondien-

tes al decimoctavo ejercicio termina-

do el 31 de Diciembre de 1920.

2.° Distribución de utilidades

.

3.° Elección de tres Directores titula-

res y seis suplentes.

4.° Elección de Síndico y Síndico su-

plente.

5.° Nombramiento de dos accionistas

para aprobar \ firmar el acta correspon-

diente.

Para tener representación en la Asam-
blea, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones en la secretaría de

la Sociedad, calle San Martín E "' 253,

por lo menos tres días antes de la fecha

de la Asamblea, donde se les entregará

la tarjeta de entrada correspondiente.

Buenos Aires, Marzo 24 de 1927. —
El Directorio.

c5 abril N.° 12.511 v25 abrí

PALANTHOME, S. A,, LA CASA

ARGENTINA

3." Convocatoria

De acuerdo con los Estatutos sociales,

citamos a los señores accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria á efec-

tuarse el 21 de Abj.ll próximo, a las 11

lioras, en nuestra sede, Alsina 1382, pa

ra tratar la siguiente

Orden del día:

Informe del Directorio.

Disolución anticipada de la Sociedao

por no poder llenar sus finos de creación,

Designación de liquidador.

Designación do dos accionistas para

firmar el neta .

Nota: Los accionistas que quiera;

asistir a la Asamblea, depositarán sm
acciones en la Sociedad, con dos días d<

anticipación cuando menos. :

.— El Di

"ectnrio..

e30 marzo N\°- 12.418' v!9 abrí.

EL HOGAR OBRERO
Cooperativa de Consumo, Edificación y
Crédito Ltda. — Primera convocatoria
Buenos Aires; 25 de Marzo de 1927 -

Por resolución del Directorio, se eouvo
ca a los socios de El Hogar Obrero a la

Asamblea General Extraordinaria que se
celebrará el día 11 de Abril de I927

;
a

las 8 y 30 horas, en el local social, calle

Cangallo .2070, para tratar la siguiente

Orden del día:
1.° Reforma del estatuto en sus ar-

tículos tercero (3.
f,

) ;
cuarto (4°), sexto

(6.°). séptimo (7.
a
), noveno (9.°) décimo

(10/'), undécimo (11. °) duodécimo (12°),'

decimotercero (13/')
?
decimosexto (16.°)>

decimoséptimo (17.°), vigésimo primero
(21.°), vigésimo. segundo (22.°), vigésimo
tercero (23.

ft

), trigésimo segundo (32.°)
?

y artículo nuevo trigésimo cuarto (34°).
2.° Designar dos socios para refrendar

el acta de la asamblea,
3." Autorizar al Directorio para soli-

citar por sí o por medio del Presidente
u otra que designe al efecto, la aproba-
ción de las presentes reformas del esta-

tuto, quedando autorizado el Directorio,
o el Presidente, o la persona que desigaie

para aceptar l¿\\ enmiendas que indicara
el Poder Ejecutivo.

Los socios deben sujetarse para parti-
cipar en la asamblea, a las siguientes
condiciones estatutarias,

Art, 26. — Para formar quorum se re-

quiere la asistencia de 3a mitad de los

accionistas que tengan por lo menos una
antigüedad de tres meses y hayan apor-
tado treinta, pesos ($ 30) o más al capi-
tf 1 social.

Para tomar parte en las asambleas,
los socios deberán exhibir una credencial
que les será otorgada en las oficinas de
ia sociedad, hasta el día anterior a la

misma, y durante el tiempo de la con-
vocatoria, credencial en la que constará
que el socio se halla en condiciones de
participar en la asamblea.

Saluda a usted atte, — El Secretario.
e28 marzo N.°- 12390 vil abril.

EL HOGAR OBRERO

Cooperativa de Consumo, Edificación j
Crédito Ltda. — Primera convocatoria
Estimado consocio;

Por resolución del Directorio, se con-
voca a los socios de "El Hogar Obrero'

Y

a la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará el 11 de Abril de 1927. a las 8

horas, en el local de la casa social, calle

Cangallo 2070, para tratar la siguiente

Orden dee día:

1.° Informe, del Directorio y Balance
del 38.". ejercicio.

2," Elección de cinco directores titu-

lares y tres suplentes en reemplazo de
los señores Miguel Briuolo. Ernesto Co-

\^bo. Julio A. del Río, Agustín S. Mu-
zio. Miguel Pcscuma, José D. Castella-

nos, Vicente Tadich/Juan Várela, cuyos

mandatos terminan

.

3," Elección de un síndico titular y un
suplente en reemplazo del señor José H.
Porto, que renunció y del señor Vicente

Russomauno, cuyo mandato,, termina.

4.y Designación de dos socios para

refrendar el acta de la Asamblea.
Los socios deben sujetarse, para par-

ticipar en la Asamblea, a- las siguiemes

condiciones estatutarias

:

Art. 26. — Para formar C[uórnm sa

requiere la asistencia de la untad de los

accionistas, que tengan por lo menos una

antigüedad de tres meses, y liaran apor-

tado treinta pesos ($ 30) o más al capí-

tal social.

Para tomar parte en las Asambleas,

los socios deberán exhibir una creden-

cial, .que le será otorgada en las ofici-

m.is Oe ia sociedad hasta el día anterior

?. la misma y durante el tiempo de la

convocatoria, credencial en la que cons-

tará que el socio se halla en condiciones

le participar en la Asamblea.

Buenpíi Aires Marzo 25 de 1927. —
r-j Sc-retax?^.

eí¿8 marzo N,
u
12. ¿yü vil abril-
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AEG, CÍA. AKGÍENTINA DE ELEC-
TRICIDAD, S. A.

Por resecación del Directorio y de

acuerdo con lo dispuesto por los artícu-

los 40 y 21 de los Estatutos, se convoca

a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

día 12 de Abril de 1927 a las 15 horas,

en su local social, Alsina N.° 1115, para

tratar el siguiente

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance General al 31.12.26.
2.° Elección de seis Directores titula-

res.

3.° Elección de un Director suplente.
4.° Elección de un Síndico titular y

un Síndico suplente.
5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea. — El

Directorio

.

e24 marzo N.° 12,351 v9 abril

COMPAÑÍA TÉCNICA
E IMPORTADORA, S. A.
Convocatoria

De acuerdo con los artículos 23 y 24

de los Estatutos de esta Sociedad, so

convoca a los señores accionistas, a

Asamblea General Ordinaria para el día

20 He Abril de 1027, a las 16. "horas,

en el local de la calle San Martín 132,

con la siguiente

Orden del día:
1.° Consideración de la memoria, ba-

lance general y cuenta de ganancias y
pérdidas correspondientes al quinto ejer-

cicio vencido el 31 de Diciembre de 1926.
2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de tres Directores titula-

os y dos Directores suplentes.

4.° Elección de Síndico y Síndico su-

plente.

5.° Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de la

Asamblea.
Se recuerda a los señores accionistas

que - de acuerdo con el artículo 27 de los

Estatutos, para poder asistir a la Asam-
blea, deberán depositar sus acciones en
la Secretaría de la Sociedad, calle Chi-
le 760, por lo menos tres días antes de
la fecha fijada para la Asamblea.
Buenos Aires, Marzo 25 de 1927. —

El Directorio.

e25 marzo K° 12.362 vil abril

COMPAÑÍA COMERCIAL Y TÉCNICA
TRANSATLÁNTICA CCTilA

Eelgrano 510

CüNTOCATORlA
De acuerdo con lo dispuesto en los

artículps 15 y 18 de los Estatutos con-

vócase a los señores accionistas a 'la

Asamjalea General Ordinaria que tendrá
lugar el' 18 de Abril a las 1.7 horas, o¡

el local social, calle Belgrano 510, con
el objeto de considerar la siguiente.

Orden del día;
'Aprobación del balance y memoria.
Elección de un Director.

Designación del Síndico y Síndico su-
plente. '

Designación de dos accionistas par:

firmar el acta de la Asamblea.
Se recuerda a los señores accionistas

que desacuerdo con lo que dispone e

artículo 18, para poder tomar parte ei

la Asamblea, deben depositarse las ac-

ciones o recibo bancario de las mismai-
en las oficinas de la sociedad, por lo

menos con dos días de antieipaciqn a]

fijado, recibiendo un justificativo que
servirá de entrada.

Buenos Aires, Marzo 28 de 1927. —
El Directorio.

e29 marzo N.° 12.409 vl8 abril

)
SOCIEDAD ANÓNIMA MINERA

INCA

Convocatoria

r Sé Eonvocá a los señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria anual
el día 29 de Abril de 1927, a las 17 ho-
ras, en la Avenida Roque Sáenz Peña
547, 1er. piso, para tratar lo siguiente :

Orden del día:
1.° Consideración de la memoria', ba-

lance e informe del Síndico, >corrcspon

dientes al ejercicio terminado el 31 de
Diciembre de* 1926.

2.
ü
Elección de 5 Directores titulares

y 2 Directores suplentes. *

3..° Elección de Síndico y suplente.
4,° Designación de dos accionistas pa-

ra que juntamente con el Presidente y
Secretario aprueben y firmen el acta de

ia Asamblea.
De conformidad con el artículo 23 de

Los Estatutos, para tener derecho a con-

currir a la Asamblea, los accionistas

deberán depositar sus acciones o certifi-

cados de las mismas eñ la Gerencia de

la Sociedad o en Banco de plaza, con

tres días de anticipación por lo menos
al- fijado para la Asamblea. De acuerdo
coii el depósito hecho, la Gerencia otor-

gará a los interesados la boleta de en-

trada correspondiente a la Asamblea, en

ia que se especificará el número de ac-

ciones y el de votos que correspondan a

cada accionista.

Buenos Aires, Abril 4 de 1927. — El

Directorio.

e5 abril X.° 12.501 v25 abril

GOMPAÍÍIA AMERICANA DE LUZ ^

TRACCIÓN
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 23 de ]^

Estatutos se cita a los señores AcciomV
tas a la Asamblea General Ordinaria qv.

tendrá lugar el día Lunes 18 de Abril <;!

1927, a las 14,30 horas, en el domicih
de la Sociedad, calle Corrientes 651.

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, Bfc

Unce, Informe -del Síndico y distribu

ción- de utilidades del decimotercero ejer

cicio vencido el 31 de Diciembre de 1926
2.° Elección de dos Directores titulare -

por el término de dos años.
3.° Elección de Síndico y Síndico Su-

plente. —
4.° Designación de dos accionistas para

^probar y firmar el acta de la Asam-
blea en unión del Presidente, un Director

y el Síndico.

Para poder concurrir a la Asamblea,
los señores accionistas deberán depositar

las acciones en el domicilio de la Socie-

dad, calle Corrientes N.° 651, cuando me-
nos tres días antes del fijado para la

Asamblea, y recabar de la Secretaría ia

Soleta de entrada en la que se hará cons-

tar el número de votos a que tengan
derecho.

Buenos Aires. Marzo 29 de 1927. —
El Directorio.

E. 31 marzo X. 12.436-Y-13 abril.

COMPAÑÍA DE PRODUCTOS CONEN
* Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con ,el artículo 24 de los

Estatutos de esta Sociedad, se convoca
a los Señores Accionistas a la vigésima
tercera Asamblea General Ordinaria, qat.

tendrá, lugar el día 25 de Abril de 1927,

a las "16 horas, en el local calle San Mar-
tín 132, altos, para tratar la siguiente.

Orden del día:

1.° Consideración de lá Memoria, Ba-
lance y Cuenta de Ganancias y Perdi-

das, correspondientes al vigésimo tercer

ejercicio vencido ei 31 de Diciembre
de 1926.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de dos 'Directores titu-

lares y cuatro Directores suplentes.
4.° Elección de Síndico y Síndico su-

plente.

5.° Designación de dos Accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea. .

-
.

Se previene a los Señores Accionistas

que de acuerdo con el artículo 28 de los

Estatutos, deberán depositar sus accio-

nes en la Secretaría de la Sociedad, has-

ta tres días antes de la reunión de la

Asamblea, para obtener el boleto de en-

trada.

Buenos Aires, Marzo 25 de 1927. —
El Directorio;

?,

-

e31 marzo K.° 12.437 v20 abril

LA GAZZETTA DEGLI ITALIANI SO-

CIEDAD ANÓNIMA EDITORIAL

Convoca a sus Accionistas para la

Asamblea Ordinaria el día 9 de Abril, a

ias 17 horas en sus oficinas calle Uru-
guay N.° 546 con la siguiente.

Orden del día:

Balance al 31 de Diciembre de 1926.
^Relación de la Presidencia.

Informe del Síndico.

Renovación de los cargos sociales.

Para concurrir a la Asamblea* deberán
^er depositadas las acciones tres días

antes en la Administración Social. —E,
h\ Rivera, Presidenta. — L. Negri, Se-
cretario.

*

®. XI margo N." 12^10-v-6 ib*3^

COMPAÑÍA DE INVERSIONES Y
TRANSACCIONES, S. A.

Convocatoria

Por resolución del Directorio, convó-

case a los señores accionistas a lint.

Asamblea General Extraordinaria pan.
el día, 20 de Abril a las 16 horas y 3x

minutos, en el local Reconquista 37, 2..

oiso, a fin de tratar la siguiente

OíVDEST del día:

1.° Resolver sobre la continuación df

las operaciones o sobre la liquidación dt

Compañía.
2.° Nombramiento de liquidador o li-

quidadores.,

3.° Designación de dos accionistas pa
ra firmar el acta en representación d<

la Asamblea.
Nota: Se recuerda a los accionistas 1;

üsposkñón del Art. 19 de los Estatutos
- El Directorio.

e24 marzo N.° 12.359 v9 abri

AMERICAN GLASS MAC1HINERY
CORPORATION, S. A.

Convocatoria

Por resolución del Directorio y d<

acuerdo al artículo 23 de los Estatutos

se convoca a los señores * accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día 22 de Abril de 192?.

en el local dé la Sociedad, calle 25 d<

Mayo N/' 340, & las quince horas, par?,

tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Someter a la aprobación de los se

ñores accionistas la Memoria, el Balance
General y la Cuenta de Ganancias y Pér-

didas del ejercicio pasado,, así como e)

respectivo, informe del Síndico.
2.° Someter a la resolución de 1?

Asamblea la liquidación anticipada de h
Sociedad, y, en caso de resolverse afir-

mativamente, el nombramiento de liqui-

la dores con determinación de sus facul-

tades; en caso de que no se resolviera

!a liquidación anticipada, nombramiento
de Presidente en reemplazo del nombra
lo provisoriamente por el Síndico y el

nombramiento de Síndico y Síndico su

píente.

3.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de esta Asamblea.
Nota : Art . 25 : Para ..obtener entrada

a la Asamblea, los accionistas deberán
1opositar en la Sociedad sus acciones o

un certificado de depósito de las mismas
?n un Banco de la Capital, tres días an-

tes del fijado para la reunión. — El

Presidente.

e28 marzo N.° 12.391 vl3 abril

Orden del día: ;

1.° Nombramiento del Presidente, Vi-
cepresidente, cinco Directores titulares y
dos suplentes en reemplazo de la actual
Comisión Directiva que cesa en sus fun-
ciones en el próximo mes de Abril.

2.° Designación de dos accionistas pa-*

ra suscribir el acta de la asamblea.
Nota. — Se previene- a los señores ac-

cionistas, que de acuerdo con el artículo
20 de los estatutos, deberán depositar sus
acciones en la caja de la Soc edad, coa
tres días de anticipación a Ja l'oc va iudi«
cada para la realizaci^¡ de 1-t *i-» --iblea.

Buenos Aires, 3S^zo..l7 de 1927. —

»

El Directorio.

. e21 ^-:zo N.° 1231S v6 abril.

CORPORACIÓN MINERA DB

FAMATINA
Convocatoria

Por resolución del Directorio y de

acuerdo con el artícujo 19 de los estatu-

tos de la Sociedad, se convoca a los seno-

res accionista a la asamblea extraordi-

naria que se verificará el día viernes 8

le Abril próximo a ias 16 horas, en las

oficinas de la corporación ediíiaiíy de la

B^lsa de Comercio, para tratar la si-

;1¿«llte

SOCIEDAD COMERCIAL fOLSCH Y
CIÁ., S. A.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

para la primera Asamblea General Or-
dinaria que sé realizará el día 18 de
Abril de-1927 a las 17 horas, en el Joeal
de la Sociedad, calle Sarmiento 1760J62,
i- los efectos de tratar la siguiente „

Orden del día:
l.

6
Consideración de la Memoria, e in-

forme del Síndico y aprobación del Ba-
lance General y cuenta de Ganancias y
Pérdidas correspondientes al eiercicio
1.926.

2.° Elección de dos Directores suplen-
tes por un año.

3.° Fijación de honorarios del Direc-
torio y Síndico.

4.° Elección de un Síndico y Síndico
suplente por un año.

5.° Nombramiento de dos accionistas
para firmar el acta de la. Asamblea. —
£1 Directorio.

Nota: Se previene a los señores- ac-
cionistas, que a los efectos de tornar par-
te en la Asamblea deberán depositar las
veciones o el recibo del depósito banca-
do hasta 3 días antes del señalado para
¡a Asamblea.

e29 marzo N.° 12.401 v!8 abril

PRINCE GEOEGE'S HALL LTD.

Memoria del Directorio y Balance al 31
de Diciembre de 1926

Se previene a los señores accionistas
que la Asamblea General Ordinaria de
la Compañía tendrá lugar en la Secre-
taría de la Sociedad, caile Defensa mi-
nero 465, el martes 12 de Abril de 1927,
i las 15 horas.

Orden del día :

l.
G Memoria y Balance correspondien-

te al ejercicio de rJ¿ú.
2.° Distribución de utilidades.
3.° Elección de tres dirá toros

.

;

4 ° F$m&ión de Síndico y sopk&te.
5.° Nombrar dos accionistas para fir-

nar el acta de la Asamblea en repre-
sentación de los demás. — Por orden
del Directorio: El Secretario.

1 e26 marzo N.° 12.373Lvl2 abril

ASOCIACIÓN FILARMÓNICA

ARGENTINA

Se invita a los señores socios a - concu-
rrir,' a la Asamblea (xeneral Ordinaria,
que se realizará en el local social,,. Sar- .

miento rs.° 821, el día 6 do Abril ja la*

21 horas, a fin de considerar la siguiente,

Ordee del día:

a) Elección de un Secretario y un su-
plente.

b) Consideración de la Memoria y.Ba-
lance.

c) Elección de dos miebros.para fir-

mar el acta.

Invítase a la Asamblea Extraordina-
ria que en' el mismo local se^verifieará ai

horas 22, para tratar la siguiente,

Orden del día: j

a) Modificación de los Estatutos.

b) R^g-l»mentó Interno para Tas Filia-

les. •

c) Elección de dos socios para firma*

el ftüU.

El Secretario.

eSB ;»&rzc Ñ-* 1&371 *§ abril.
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Convocatoria

De acuerdo con lo que establecen los

Estatutos, el Directorio lia resuelto con-

vocar a ios señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que tendrá

lugar en las Oficinas de la Compañía

Afsina N.° 261, 6.°' piso, a las 14,30 par:?

las 15 ñoras, el día 21 del corriente, a

fin de tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me
tnoria y Balance General, correspondien-

tes al Ejercicio vencido el 31 de Diciem-

bre' de 1926. ,

2.° Elección de un Director suplente.

3.° Elección de Sindico y Síndico su

píente.

4.° Elección de dos Accionistas para

firmar el acta de la Asamblea.

Se recuerda a los señores Accionistas

que, para poder concurrir a la Asamblea

los Estatutos determinan que, con anti-

cipación de tres días, por lo menos, de

berán ser depositadas en la Caja de la

Sociedad, Alsina N.° 261, 6.° piso, la?

acciones a fin de proveerse, de la bole-

ta que servirá de entrada.

Buenos Aires, 1:° de Abril de 1927. —
E. P. Easton, Secretario.

el.° abril N.° 12.447 v21 abril

COMPAÑÍA GENERAL DE AGUAS
CORRIENTES

Sociedad Anónima. — Convocatoria

De acuerdo con el art. 17 de los esta-

tutos sociales, se convoca a los señores

accionistas a asamblea general ordinaria,

para el día 12 de Abril a las 17 horas, en

el local de-la Sociedad ,en la calle Recon-

quista N.° 37, 2.° piso.

Orden del día:

1.° Consideración de la memoria^ ba-

lance, cuenta .de ganancias y pérdidas,

distribución de las utilidades e informe

del síndico, correspondiente al decimoter-

cero ejercicio vencido el 31 de Diciembre

de 1926.
2.° Elección de cuatro Directores titu-

lares por dos años, por haber terminado

eus mandatos las señores Edmundo Her-

Diann, Juan Carosio, Atanacio Yturbe y
AmaIdo Biehly.

3.° -Elección del Síndico titular y su-

plente por un año.

Se previene a los señoras accionis a¿

que, para poder asistir a la asamblea, . e-

berán depositar sus acciones en la admi-

nistración de la Sociedad, en la calle Re-

conquista N.° 37, 2.° piso, con tres días de

anticipación al fijado para la asamblea.

Buenos Aires Marzo 18 de 1927. —
Edmundo Hermann, Presidente.

*e21 marzo N.° 12315 vil abril.

COMPAÑÍA DE INVERSIONES Y
TRANSACCIONES

SOCIEDAD ANÓNIMA
Segunda convocatoria

No habiéndose obtenido número en la

primera convocatoria, se cita a los seño-

res accionistas para celebrar la Asam-

blea General Ordinaria el día 20 de Abril

éf las 16 horas, en la calle Reconquiste

3SV 37, 2.° piso, a fin de tratar la si-

guiente
Orden del día:

1.° Consideración' y aprobación de h.

Memoria, el Balance y la Cuenta de Ga-

nancias y Perdidas' por el ejercicio fe-

necido el 31 de Diciembre de 1926.

2.° Fijación de la remuneración al Di-

rectorio y Síndico.

3.° Nombramiento de 4 Directores ti

tulares y 2 suplentes, por un año.

4.° Nombramiento de Síndico y Sín-

dico suplente, por u^ ^ño.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta ev; -representacien de h
X-saroMeft. — El üirrotorio.

. Orden del día: .

1.° Consideración de memoria y ba-

lance y cuenta de ganancias y pérdidas

correspondientes . al ejercicio vencido el

*". de Diciembre de 1926.

2.° Elección de un Director suplente,

por dos años.

3.
ü Elección de "Síndicos titular y su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta en representación de la

Asamblea.
Buenos Aires, Abril 2 de 1927. — El

Directorio.

Nota. —-Para -tener derecho de asis-

tencia y voto en la asamblea, los accio-

nistas deberán depositar sus acciones con

fres días de anticipación' (Art. 20 de los

Estatutos)

.

e5 abril N,° 12.514 .v25 abril

SOCIEDAD ANÓNIMA, COMPAÑÍA
ARGENTINA DE WARRANTS

Y DEPÓSITOS
Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto por los

Estatutes, se convoca, a los señores ac-

cionistas a Asamblea General Ordina-

ria, para el día 28 de Abril de 1927,

a las diez y seis horas, en el local social,

ealle Cangallo N.° 318, tercer piso, para

tratar la siguiente

CENTRE CÁTALA
Chacabuco 863 — Buenos Aires

Distinguido consocio

:

Esta Comisión Directiva tiene el agra-

do de comunicarle que el Martes 12 de

¿Abril, a las 21 horas, tendrá lugar en

nuestros salones una Asamblea Extraor-

dinaria, que deliberará bajo la siguiente,

Orden del día:

Aprobar la modificación del inciso 8)

del artículo 14 de los Estatutos, que di-

rá: í£ Previo acuerdo de la Asamblea, ha

cer y tomar empréstitos de dinero, hipo-

tecar, vender, gravar los bienes inmue-

bles propiedad de la Sociedad y los que

en lo sucesivo adquiera, y admitir en ge-

neral toda clase de obligaciones. Estas

operaciones podrán realizarse con el Ban-

co Hipotecario Nacional y demás ins-

tituciones de crédito . existentes en esta

Capital Federal o con particulares. Pa-

ra deliberar sobre cualquiera de estas fa-

cultades, será necesario que la propuesta

figure en la Orden del Día."'

Saluda/a Vd. atentamente, José Riera,

Secretario.

e5 abril N.° 12.494 vl2 abril.

CERCLE BELGE
Convocatoria

Asamblea General Ordinaria

De acuerdo con el. artículo 19 de los

Estatutos, se convoca a los señores so-

cios a la Asamblea General Ordinaria,

que tendrá lugar en los salones del Cér-

ele Belge, calle Florida N.° 8, el día 9

de Abril de 1927, a las 17 horas.

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación del acta de

la Asamblea General Ordinaria del 10

de Abril de 1926.

2.° Aprobación de la memoria y^ ba-

lance.

3.° Elección de catorce -socios para

constituir la C. D. por dos años. (Art.

27 y 31 de los Estatutos).

4.° Nombramiento de dos socios para

que suscriban 'y aprueben el acta én nom-
bre de la Asamblea.

Buenos Aires, Marzo 29 de 1927. ~—

El Presidente.

e30 marzo N.° 12.425 v9 abril

AGENCIA JOHNSON LIMITADA
Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdó con los artículos 8 y 9 de

los Estatutos, el Directorio convoca a

los Señores Accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar ej

día 8 de Abril de 1927, a las 16 horas

en su local de la calle Maipú N.° -273 pa

ra tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo
ria, Balance General y Cuenta de Ganan-

cias y Pérdidas correspondientes al sex-

to ejercicio vencido el 31 de Diciembre

de 1926.
2.° Distribuciones de utilidades.

3.° Elección de Síndico Titular y. Sin

dico Suplente.
4.° Nombramiento de dos accionista^

para firmar el Acta de la Asamblea.

Se avisa a los Señores Accionistas qu

para asistir" a la Asamblea deberán de

positar.sus acciones hasta una hora ar>

tes de la fijada para la Asamblea. —
El, Directorio

.

E. 22 marzo N.° 12.329-V-7 abril.

COMPAÑÍA TÉCNICA Y MERCANTIL
S! D - AMERICANA
íleciedad Anóxúma

AVISO DE CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de

la Sociedad Anónima "Compañía Téc-

nica y Mercantil Sud-Americana" para
la Asamblea General Ordinaria que se

realizará el día 12 de Abril del corriente

año, a las 11 horas en el domicilio de la

Sociedad, calle Tucumán 757, para tratar

a siguiente

Orden del día..

1.° Consideración de la Memoria y Ba-
tanee al 31 de Diciembre de 1926, pre-

sentados por el Directorio.

2.° Elección de tres Directores titula-

"es y un Director suplente, por dos años.
3.° Elección de un Síndico y un Sín-

íico suplente.
4.° Destino de" las utilidades.

5.° Elección de dos accionistas que fir-

nen y aprueben el acta en representa-

don de la asamblea.

De acuerdo. con lo dispuesto en el ar-

tículo 31, los accionistas deberán depo-

sitar sus acciones en^ la Administración,

eres días antes del fijado para la asam-
blea.

'

. Buenos Aires, 26 de Marzo de 1927. —
El Directorio. >

e26 marzo - N.° 12.383 - v9 abril

COMPAÑÍA INDUSTRIAL
BE ELECTRICIDAD

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 29 de los

Estatutos de la Sociedad, se cita a los

señores accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que tendrá lugar el día

27 de Abril próximo venidero, en el lo-

cal social, calle Canning 3709J11, ^ las

15 horas.

Obsen del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance e Informe del Síndico del vigésimo

primer ejercicio terminado el 31 de Di-

ciembre de 1926.

2.° Elección de tres Directores titula-

res, dos Directores suplentes, del Síndi-

co y Síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea en unión del Presidente y Secre-

tario.

Para poder asistir a la Asamblea, les

accionistas deberán depositar sus accio

nes en la administración, .calle Carmín

3709 1 11, con tres días de anticipación a

la fecha de la misma.
Buenos Aires, Abril 2 de 1927. — El

Directorio.

e4 abril N.° 12.485 v23 abril

LA CHAQUEÑA

Sociedad Anónima

CONVOCATORFA

De acuerdo con los artículos 17 y 18.

de los.Estatutos, el Directorio ha resuelta

convocar para el día 11 de Abril de 1927

a las nueve horas, en las oficinas de la

Sociedad, Avenida Leandro N. Alem N.

113, a la Asamblea. General Ordinaria df

Accionistas, para tratar la siguiente,

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria del

Directorio, Balance al 31 de Diciembre

de 1926, Cuentas de Ganancias y Pér-

didas e informe del Síndico.

- 2.° Resolución sobre las utilidades del

Noveno Ejercicio (1926).

3.° Elección de un Síndico Titular y m
Síndico Suplente para el Ejercicio 1927.

4.° Designación de dos señores Accio-

nistas o sus representantes para ia apro-

bación y firma del acta de la Asambles

ücr encardo <le la misma.

L'tís señores ¿Accionistas para tener de

recho a la asistencia y voto, deberár,

efectuar el depósito de sus acciones er

la Gerencia de la Sociedad hasta el díf)

8 de Abril próximo inclusive, según el

artículo 21 de los Estatutos.

Buenos Aires, 22 de Mar^o de 1927. -
El Directorio.

K 22 mai zo K° 12.3?. 3-v-3 zhni
,

LINEA ROTTERDAM SUD AMERICAN
SOCIEDAD ANÓNIMA

25 de Mayo 515 — Buenos Aires
De acuerdo con el artículo 27 de los

Estatutos, se convoca a los señores ac-
cionistas a la Asamblea General Ordina-
ria que tendrá lugar el día 25 de Abril
de 1927 a las 15 horas, en su local en
la calle 25 de Mayo N.° 515,

Orden del día:
1.° Lectura y aprobación de la. Memo-

ria, Balance General, Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas y dictamen del Síndico,
correspondiente al ejercicio del año 1926.

2.° Elección del Síndico.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
Buenos Aires, 1.° de Abril de 1927. —

EE Directo rio.

e2 abril N.° 12.474 v22 abril

PREVISIÓN .POPULAR
Compañía Argentina de Seguros

Maipu Í\V 574

Convocatoria
. Se convoca a los señores Accionistas
a la Asamblea General Ordinaria, a ce-
lebrarse "el día 22 de Abril, a las-161|2

horas, en el estudio del Dr. Pedro D.

Codoni, calle Talcahuano N.° 481, 4.° pi-

so, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1. .Memoria, Balance General, Cuenta
de Ganancias y Pérdidas e Informe del

Síndico.

2.° Distribución de . Utilidades.

3.° Elección de tres Directores titula-

res por dos años, dos Directores, suplen-

tes por dos años y mi Síndico titular y
un suplente por un año.

.

4.° Nombramiento de dos Accionistas

para aprobar y firmar el acta de la

Asamblea.
Nota: — De conformidad a lo esta-

blecido en los Estatutos, deberán depo-

sitarse las acciones hasta tres días an-

tes de la Asamblea, para obtener la tar-

jeta de entrada. — —El Secretario.

e5 abril N.° 12.498 v22 abril.

wmwmmmmwhNI

''ITALIA - AMERICA'

'

Sociedad Argentina de Empresas Marí-

timas

Convocatoria

De acuerdo con lo establecido en el

Art. 24 de los Estatutos Sociales, se in-

vita a los señores Accionistas a concu-

rrir a la Asamblea General Ordinaria,

convocada para el 26 de Abril de 1927,

la que se celebrará a las 11 horas en el

local de la Casa Central, Florida N.° 502,

Buenos Aires, y en cuyo acto deberá

tratarse la siguiente,

Orden del día:-

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e Informe del Sín-

dico.

2.° Distribución de Utilidades.

3.° Remuneración a los Síndicos por el

Ejercicio de 1926. .

4.° Elección del Directorio, un Síndi-

co titular y un Síndico suplente, para el

Ejercicio 1927. (De acuerdo con los ar-

tículos 10 y 20 de los Estatutos, los

miembros. ¿el Directorio, Síndico titular

y suplente, pueden ser reelectos.)

5.° Designación de dos señores Aeeío^

nistas para que, conjuntamente con el

Presidente de la -Asamblea, firmen el ac-

ta de la misma. (Art. 32 de los Esta-

tutos.)

Nota: — Para tener derecho a concu-

rrir a la Asamblea, los propietarios de

acciones, deberán depositar éstas en la

'Secretaría de la Sociedad, dos días an-

tes del señalado, otorgándoseles un reci-

bo que expresará el número de votos a

que tiene derecho cada Accionista, recibo

que servirá de entrada a la Asamblea,

pudiéndose sustituir aqliel depósitovpor

un certificado que acredite que- las ac-

ciones se
f
han depositado en un Banco

situado en la República, o *¡n el extran-

jero, que el Directorio autorice. (Art.

27 u?, los Estatutos.) — El Presidente.

Qi abril N.° 12.487 v23 abriW
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J. SOULAS ET FILS

Sociedad Anónima de Curtiembres y

Lavaderos de Lanas

x
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará el lunes 11 de Abril de 1927,

a las 15 horas, en su local Avenida Pre-

sidente Roque Sáenz Peña N.° 567 (3.°

piso), para tratar la siguiente

Ceden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance y Cuenta de Ganancias y Pérdidas
correspondientes al undécimo ejercicio,

terminado el 31 de Diciembre de 1926.
2.° Distribución de las utilidades.

3.° Elección de un Director titular.

4.° Elección de dos Directores suplen-

tes. . -

5.° Elección de Síndico y suplente.
6.° Designación de dos accionistas pa-

ra que, juntamente con el Presidente,

aprueben y firmen el acta de la Asam-
blea.

Se previene a los señores accionistas

que para concurrir a la Asamblea debe-

rán depositar sus acciones en la Caja de

la Sociedad, por lo menos tres días antes

del fijado para la Asamblea. — El Di-

rectorio .

e2G marzo N.° 12.382 vil abril

QUEBRACHALES FUSIONADOS
Sociedad Anónima

Convocatoria

" Se cita a los señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que se ce-

lebrará el 25 del corriente, a. las 16 ho-

ras, en el .Salón de Actos de la Bolsa

de Comercio, calles 25 de Mayo y Sar-

miento, para tratar la siguiente
?

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria., Ba
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del Síndico, corres-

pondientes al último ejercicio cerrado el

31 de Diciembre de 1926 y Distribución

de Utilidades.

2.° Nombramiento de tres Directores

titulares, un Síndico titular y un su-

plente. •

3.° Designación de dos Accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

Asamblea.
Se previene a los señores Accionistas

que, de acuerdo con el* Art. 27 de los

Estatutos, para tomar parte en la Asam-
blea, deberán depositar sus acciones o

el equivalente recibo bancario de depósi-

to de las mismas, en la Caja de la So

eiedad,,? Sarmiento N.° 643, tercer piso,

de 13 a 16 horas, hasta dos días antes

del fijado para la Asamblea. — El Di-

rectorio.

el. abril N,° 12.448 v25 abril.

ITAC-A
COMPAÑÍA PARA LA ELABORA-
CIÓN DE PRODUCTOS PETROLIFE-

\ ROS, SOCIEDAD ANÓNIMA
Asamblea General Ordinaria

Por resolución del Directorio, se cita

n ios señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

día jueves 21 de Abril de 1927, a las 15

horas, en el local calle 25 de Mayo N.°

195. 2.° piso, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura de la memoria, balance ge-

neral, cuenta de ganancias y pérdidas e

informe del Síndico, correspondientes al

ejercicio que terminó el 31 de Diciem-

bre de 1926. .

2.° Reparto de utilidades.

3.° Elección de ocho Directores titula-

res. Síndicos y Síndico suplente.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

Asamblea.
Nota: Se previene a los señores accio-

nistas que, de acuerdo con los Estatu-

, tos, para tener derecho a asistir a la

Asamblea, deberán depositar sus accio-

nes en la calle 25 de Mayo N.° 195, 2.°

piso, hasta tres días antes del señalado
para la Asamblea.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1927. —
El Directorio.

el. abril -N.

H. J. BAKER Y BRO OF ARGEN-

TINA, S. A.

Octava Asamblea General Ordinaria

Se convoca a lo§ señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el 28 de Abril a las 17 horas,

en el local social, calle 25 -de Mayo 267,

a fin de tratar lo siguiente:

Orden del día:

l.° Lectura y consideración ele la. Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias 5* Pérdidas e Informe del Sín-

dico ai 31 de Diciembre de 1926.
2.° Elección de un Director en reem-

plazo del Sr. W. E. Píielps, que ha ter-

minado su mandato y de los Síndicos ti-

tular y suplente.
.

"'
.

3.° Designación de los accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
Buenos Aires, Marzo de 1927. — Ri-

cardo M. Aldao, secretario.

e5 abril N.° 12.502 v27 abril

cribe el artículo 28 de los Estatutos, las

acciones deberán ser depositadas en la

caja de la Sociedad, >con anticipación n

menor de tres días al señalado para la

Asamblea. — El Directorio.

el.° abril N.° 12.454 v21 abrí]

SOCIEDAD ANÓNIMA GANADERA
"HILL STATION"

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en los

artículos 18 y 20 de los Estatutos, se

cita a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lu-

s;ar el día 26 de Abril de 1927, a las

14 horas, en. las oficinas de la sociedad,

on Río Gallegos, capital del territorio

nacional de Santa Cruz, con objeto de

tratar la siguiente

/Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, del

Balance, Cuenta de Ganancias y Pér-

didas e Informe del Síndico, correspon-

diente al ejercicio que terminó el 31 de

Marzo de 1927.

2.° Nombramiento del Síndico.

Rara- asistir a la Asamblea, los se-

ñores accionistas deberán depositar sus

acciones o certificados bancarios en las

oficinas de la Compañía, en Río Galle-

aos, territorio nacional de Santa Cruz,

o que podrán hacer hasta tres días an-

tes del fijado para. la reunión, de acuer-

do con el artículo 29 de los Estatutos.

Río Gallegos, Marzo 7 de 1927. — El
Directorio.

,e5 abril N.° 12.512 v25 abril

"TRANSMAR"

Compañía Comercial e Industrial del Río
de la Plata - Sociedad Anónima

CONVOCATORIA

Por resolución del Directorio se con-

voca a los señores accionistas a Asam-
blea General Extraordinaria, que tei»dr¿

lugar el día 18 de Abril de 1927, en el

'ocal social, calle Rivadavia N.° 761, a

¡as 18 horas, con la siguiente
* Orden del día :

1.° Elección de un Sub-Gerente.
2.° Designación de dos accionistas pa-

*a que conjuntamente con el Presidente y
4 Secretario firmen el acta de la asam-

Buenos Aires, 25 de Marzo de 1927. —
El Directorio.

e26 marzo - N.° 12.384 - vl2 abril

SOCIEDAD ANÓNIMA ESTANCIAS
LOMA ALTA

Asamblea Ordinaria
jror resolución del Directorio se cita

a los Señores Accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

día 12 .de Abril de 1926, a, las 15 horas,

en el local calle 25 de Ííay<r 501 (2.°. pi-

so) para tratar la siguiente.

Orden del día-. . ^
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del Síndico corres-

pondiente al ejercicio social cerrado el 31

de Diciembre de 1926.
2.° Elección de 4 Directores titulares,

un Síndico y un Síndico. Suplente.
3.° Elección de 2 accionistas para que

aprueben y firmen el acta de la Asam-
blea.

NOTA. — Se previene a los Señores
Accionistas que, de acuerdo con los Es-
tatutos, para tener derecho a asistir a la

Asamblea deberán depositar sus accio-

nistas en la Secretaría 25 de Mayo 501,

Hasta tres días antes del fijado para la

Asamblea. — El Directorio.

E. 22 marzo N.° 12.326-V-7 abril.

MMMMMMMW^,

COMPAÑÍA EARDER, LIMITADA

Fábrica Argentina de Artículos do
Punto, Sociedad Anónima

San Martín N.° 66
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Extraordinaria, para el día

15 de "marzo próximo, a las 15 horas, ei

el local social, San Martín 60, escritorio

'209, para tratar la siguiente.

Orden del día:,. \

1.* Considerar la remoción" parecí <

fotal del Directorio, del Gerente y de'

Síndico, y su integración.
2.° Considerar la venta do la Eábric;

le Berisso, con las maquinarias y exis

tencias, .a la Sociedad Anónima Patem
Knitting Company.

3.° Considerar y resolver kobre la P
quidaeión y disolución de la Sociedad.

4.° Fijación del honorario de los Di
rectores, Gerente y Síndico.

5.° Designación de dos accionistas pa

ra que intervengan en la redacción

aprobación y firma del acta de la Asam-
blea.

Previenes© a los señores accionista^

que hasta tres días antes de la fecha út

!a Asamblea, la Sociedad recibirá en su^

oficinas, San Martín N.° 66, el deposite

le las acciones, extendiendo contra la^

mismas el correspondiente boleto de en

rnásL a la Asamblea, — El Directorio.

e22 febrero N.° 11.951 vl2 may<

S. A. THOMPSON MUEBLES LDA.

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 26 de los

Estatutos, se cita a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria,
el día 26 de Abril a las 14 y 15 horas,

en la calle Florida 833, con la siguiente

Orden del día:
1.° Lectura y aprobación, de la Memo-

ria y Balance General correspondiente
al decimocuarto ejercicio terminado el

31 de Diciembre de 1926.
2.° Elección de cuatro Directores titu-

lares y tres suplentes

.

3.° Elección de Síndico y Síndico su-

plente y fijar su remuneración.
4.° Nombrar a dos accionistas para

firmar el acta.

Se previene a los señores accionistas

qae para tener derecho a concurrir a la

12,47v y21 abril , Asamblea y de acuerdo con lo que pres-

LA CASA POPULAR PROPIA

Sociedad . Mutua Cooperativa Limitada
Se convoca a los señores accionistas a

la asamblea general ordinaria para el

día 15 de Abril a las quince horas en el

local social. Victoria 2101 para tratar la

siguiente.

Orden del' día:
1.° Lectura y aprobación de la memoria.

y balance correspondiente al ejercicio de
1926 e informe del Síndico.

2.° Fijación de las utilidades.

3.° Nombramientos de 7 directores en

reemplazo de los señores, Eugenio Tog-
nini, Manuel Baiesi, Francisco Di Fon-
zo, Nicolás Frate, Nicolás Martiradonna,
Oreste Lamberti, y Juan Ranieri por ha-
ber terminado su mandato.

4.° Elección del Síndico titular y su-

plente.

5.° Autorizar a dos socios para firmar
el acta de la Asamblea.
NOTA. — Para asistir a la asamblea

es necesario depositar ías acciones en la

Sociedad tres días antes de la asamblea
para recabar la tarjeta de entrada léase

el art." 64 de los Estatutos.

Buenos Aires, 30 de Marzo de 1927. —
Tose Garrote, Contador.

K 31 marzo N.° 12.435-Y-13 abril*

"LA MARTONA, SOCIjEDAD

ANÓNIMA

Aviso de convocatoria

De acuerdo con el artículo 25.de los

Estatutos se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria que tendrá lugar el día. 27 del co-

rriente a las 16 horas en el local de la

Sociedad, San Martín N.° 121, para tra-

tar la siguiente

Orden del día:

J_.° Lectura de la Memoria, del Balan-
ce y de las Cuentas.

2.° Discusión, aprobación de la Memo-
ria, de las Cuentas y Distribución de
utilidades.

3.° Elección de Síndico y Síndico su-

plente en reemplazo de los que cesan en
su mandato.

4.° Nombramiento de dos accionistas

presentes para que como delegados y en
representación de los demás, intervengan
en la confección del acta de esta Asam-
blea, la aprueben y firmen con ei Di-

rectorio.

Los señores accionistas en .cumpli-

miento del artículo. 28 de los Estatutos,

se servirán depositar sus acciones' con
tres días de anticipación en la Secreta-

ria de la Sociedad, sita en el expresado
local, San Martín N.° 121.

Buenos Aires, Abril 2 de 1927. — Vi-
cente R. Casares, presidente.

e2 abril N.° .12.471 v22 abril

"COMEGA"

Compañía Mercantil y Ganadera, S. A.
ex Compañía Mercantil y Ganadera
Alfredo Hirsch Ltda. (Soc. Anón.)

Asamblea Ordinaria

Por resolución del Directorio se cita'

i los señores accionistas a la Asamblea
leneral Ordinaria que tendrá lugar el

lía 19 de Abril de 1927, a las 15 lio-

as, en el local calle 25 de Mayo. 5018

2.° piso), para tratar la siguiente.

Orden del día:

1.° Consideración de la memoria, ba«*

anee general, cuenta de ganancias y pér-

iidas e informe del Síndico, correspon-

iiente al ejercicio social cerrado el 31
le DiciemÉre de 1926.

2.° Elección de cuatro Directores ti->

.alares, un Síndico, y un Síndico suplen*
f e.

3.° Elección de dos accionistas para

iue aprueben y firmen el acta de la

Vsamblea.

Nota. — Se previene a los señores ac

úonistas que de. acuerdo con los estatu

^os, para tener derecho a asistir a i.

Asamblea deberán depositar sus aciones
n la secretaría, 25 de Mayo 501, hasta

res días antes del señalado para la

Vsamblea.

El Directorio

e23 marzo N.° 12.338 v8 abril

COMPAÑÍA NACIONAL
GRANEROS MODELO

Sociedad Anónima
r Convocatoria
De acuerdo a lo dispuesta por

:
los Es-

tatutos, se convoca a los señores accio-

nistas a Asamblea General Ordinaria,

para. el día 28 de Abril de 1927, a las 16
horas, en el local social, calle 25 de Ma-
vo N.° 401, quinto piso, para tratar la

siguiente x

Orden del día:
.

•

ib^ Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance y Cuenta de Perdidas

y Ganancias, correspondiente al ejercicio

vencido el 31 de Diciembre de 1926.

2L° Elección' de Síndico titular y su-

plente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar y aprobar el acta en repre-

sentación de\la Asamblea.

Nota. — Para tener derecho de asis-

tencia y voto en la Asamblea, los accio-

nistas deberán depositar - sus acciones

con tres días de anticipación (Art. 20

de los Estatutos).

Buenos Aires, Marzo 31 . de 1927. —
El Directorio.

e4 abril -N.° 12.486 v2T abril i



PM Mullí

.Ru-i..FTTV OF!r.T\t — -&« n*^ MÍO re 6 de Abril .ti:/-;:,... 1S-Í

INDEPENDENCIA AUTOBÚS (S. A.)

Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria que

se realizará el día 20 de Abril de 1927

a las. 16 horas, en las oficinas de la "So-

ciedad, calle Guatemala N<° 6067, para

tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Considerar la reforma de Estatu-

tos.

2.° Autorizar la persona que en caso

de aceptarse la reforma proyectada co-

rra con los trámites administrativos y
judiciales hasta dejarla debidamente

aprobada e inscripta.

3.°. Designación de dos accionistas pa*

ra refrendar ei acta de la Asamblea.

Xota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que de acuerdo con- el Art. 44

¿e los Estatutos, para poder concurrí)

& la Asamblea deberán depositar sus ac

cíones en la Secretaría de la sociedad

hasta (3) tres días antes del fijado pan

su realización.

Buenos Aires, Marzo 25 de 1927. —
Ei Directorio.

Nota; Se ree^§Ha Q los señores accio-

nistas, que deben depositar sus acciones
en la gerencia dé la sociedad, con 2 dias

de anticipación por lo menos, del fijado

para la asamblea, de acuerdo con el art.

19 de los estatutos. — El Directorio.

e29 marzo N.° 12.405 vlS abril

Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

Tranzará el día 20 de Abril de 1927 a

las 16 y 30 h., en las oficinas de la socie-

dad, calle Guatemala 6067, para tratar

la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y consideración de la Me-

moria, Inventario y Balance General dej

primer ejercicio, e informe del Síndico

gobre el mismo.
2.° Elección de tres Directores titula

'

ros y dos suplentes.

3.
¿ Elección de Síndico y Síndico su-

plente.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.

N'ota; Se recuerda a los señores ac-

cionistas que de acuerdo con el Art. 44

de los Estatutos, para poder concurrir

a la Asamblea, deberán depositar sus ac-

ciones en la Secretaría de la sociedad

tiesta (3) tres días antes del fijado para

su realización.

Buenos Aires, Marzo 25 de 1927. -

El Directorio.

e26 marzo N.° 12.3S0 v!2 .abril

ASILO COLONIA REGIONAL MIXTO
DE RETARDADOS

Torres (Provincia de Buenos Aires)

Llámase a licitación publica para la

provisión de armarios, camas, mesas de

luz -y sillas de hierro, artículos de ba-

zar, ropería, colchonería y zapatería, con

destino a la habilitación de los desva-

nes adaptados como alojamiento para en-

fermos* del Asilo Colonia Regional Mixto

de Retardados/ gii Torres, F. C. C. B. A.

Tendrá lugar en el local de la Comi-

sión Asesora de Asilos y Hospitales Re-

gionales (Calle Alsina 2650 - Capital Fe-

deral), el día 5 de Mayo a las 14 ho-

ras, de acuerdo con los pliegos de con-

diciones y nóminas existentes en dicha

Comisión, los que están a disposición de

los interesados.

Torres. Abril 5 de 1927. — El Director

SOCIEDAD ANÓNIMA TREUHAND,
DE ADMINISTRACIÓN Y MAN-

DATOS

Reconquista 37 — Buenos Aires

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo dispuesto en el artícu-

lo 15 de los estatutos, se convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que tendrá lugar el día

19' de Abril de 1927, a las 17 horas, en el

salón de actos del Banco Germánico de

la América del Sud, calle Reconquista

41, para tratar la siguiente

0RDEN BEL DJA :

1.° Aprobación de la Memoria y Ba-

lance General del ejercicio vencido el 31

de Diciembre de 1926.

2.° Resolver sobre la distribución de

utilidades.

3.° Elección de un Síndico y un Siá-

lico suplente.

4.
ü Designación de 2. accionistas parí

iirmar el acta de la Asamblea

.

COMPAÑÍA DE PETRÓLEO
DE COMODORO EIVADAVIA

Sociedad Anónima

Convocatoria
Se convoca a los señores . accionista»

para la Asamblea General Ordinaria que
se celebrará en su local social, Balear-

ce 278, Escritorio 400, a las 17 horas,

del día 21 de Abril 1927, para tratar

la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la memoria, ba-

lance general y cuenta de ganancias y
perdidas del decimoquinto ejercicio.

2.° Elección de cinco Directores titu-

lares, dos Directores suplentes, un Sín-

dico titular y un suplente.

3.* Designación de dos accionistas pa-

r-a suscribir, por delegación de la Asam-
blea, el acta correspondiente.

Para poder asistir a la Asamblea, los-

accionistas deberán depositar sus accio-

nes o certificados banc&rios en la "Secre-

taría de esta sociedad, hasta tres díat

antes del señalado para la celebración

de la Asamblea.
Buenos Aires, Marzo 28 de 1927. —

El Directorio.

E. 29 marzo N.° 12.407-v-21 abril.

ESCUELAS INTERNACIONALES DE

LA AMERICA DEL SUD

Sociedad Anónima

(Autorizada por el Superior Gobierno de

la Nación, en Decreto del 18 de Julio

de 1914).

Llámase a Asamblea General Ordina

ria para el día 22 de Abril de 1927, s

las 14 horas, en el Ideal social, Avenida

de Mayo 1396, con la siguienter*"'

Orden del día:

1.° Aprobación de la Memoria y Ba-

lance General del ejercicio dé 1926.

2. . Elección de Secretario, Tesorero y
un Vocal.

3.° Elección de Síndico Titular y dt

Síndico Suplente.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.

De acuerdó con lo que determinan lo*'

Estatutos, los señores accionistas deb^

rán depositar sus acciones en la Caja d«

la Sociedad, tres días antes de la Asam-

blea, a más tardar, para obtener el coni

probante que les autorice para tomai

parte en ella.

Buenos Aires, Marzo 30 de 1927. .-

El Directorio.

E. 30 marzo N. 12.410-V-22 abril.

De acuerdo con el artículo 34 de los

Estatutos, los accionistas para tener de-

recho a asistir a la Asamblea deberán

depositar sus acciones o un certificado

bancario de las mismas, en la oficina

social, hasta 3 días antes de la fecha de

la Asamblea. — El Directorio.

e2 abril N.° 12.473 v22 abril

INDUSTRIA SÉRICA ARGENTINA

Sociedad Anónima
Asamblea General Ordinaria

del 30 de Abril de 1927

De acuerdo a las disposiciones del ar-

tículo 25 de los Estatutos, el Directorio

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que tendrá

lugar en su Sede Social, Avenida de Ma-
yo 760, á las 15 horas, del día 30 de

Abril de 1927, para discutir la siguiente

Orden del día:

1.° Aprobación de la Memoria y. Ba-.

lance correspondientes al ejercicio 1926.

2.° Integración del Directorio por re

milicias.

3.
a
Elección de Síndico y Síndico su-

plente para el ejercicio 1927.

4.° nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la Asamblea, en

epresentación ele la misma.

Nora. — De conformidad con el ar-

ículo 27 de los Estatutos, los señores

accionistas para tomar parte en la Asam-
blea, deberán depositar en la Caja de

la Sociedad, con tres días de anticipa-

ción, sus acciones o certifica dps provi-

sorios, o un recibo bancario de los mis-

mos.

Buenos Aires, Marzo 30 ele 1927. —
íosé Funchinetti, Director Secretario.

'<

el.° abril N.° 12.407 v21 abril

2.° Elección de quince Delegados en.

reemplazo de los que terminan su man-
dato.

3.° Elección de suplentes.
4.° Designación de dos miembros para

aprobar y. firmar el acta de la Asam-
blea.

Buenos Aires, 2 de Abril de 1927. —
El Secretario.

e2 abril N.° 12.469 v21 abril
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SOCIEDAD A3TONIMA THE. ANGLC

ARGKENTINE IRON COMPANY LTD.

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto por el ar

tículo 26 de los Estatutos, se convoca

a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria para el día 22 de

Abril de 1927, a las 16 horas, en el local

de la Sociedad, calle Moreno 508, según

cío piso, para tratar la siguiente,

Orden del día:

a) Aprobación de la Memoria, Balan-

ce General, Cuenta de Ganancias y Pér-

didas e Inventario presentados por el

Directorio, y el dictamen del Síndico.

b) Fijar la remuneración a los Direc-

tores y Síndico para el año 192C.

c) Elección $e Síndico titular y Sín-

dico suplente para el próximo ejercicio.

d) Distribución de las utilidades.

e) Designación de dos 'accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

USINA DE PRODUCTOS QUÍMICOS

"EL CISNE'', YANTORNO Y

LIZASO, S. A.

Convocatoria .

De conformidad con las prescripciones

leí título X de los Estatutos, se convo-

a a los señores accionistas a la Asam
)lea General Ordinaria que tendrá lugar

1 día 23 de Abril de 1927, a las 15 lio

vas, en el local social, calle Salta 935,

para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
.la, Balance General, Cuenta de Ganan-

ñas y Pérdidas, como asimismo del in-

corme del Síndico.
" 2.° Elección de dos Directores titula-

es y tres suplentes y del Síndico titular

y Síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra refrendar el acta de la Asamblea. —
Francisco Lizasoy presidente; J. A.

Yantorno, secretario-tesorero.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que, según lo dispuesto por el ar-

tículo 38 de los Estatutos, deberán de-1

positar sus acciones en la Caja de la So-

ciedad tres días, por lo menos, antes del

fijado para la Asamblea, a fin de poder

concurrir a la misma; y que aquellos que

no puedan asistir personalmente, están

facultados para hacerse representar en

ella por personas autorizadas mediante

carta-poder.

e30 ysarzo N. 12.432 v!9 abril
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CONGREGACIÓN EVAGELICA

ALEMANA
.

Esmeralda 162 — Buenos Aires

De acuerdo con lo dispuesto por los

Estatutos, se cita a los señores miem-

bros para la Asamblea General Ordina-

ria que tendrá lugar el día jueves, vein-

tiuno de Abril de mil novecientos vein-

siete, a las diez y ocho horas, en el salón

do la Congregación, Esmeralda 162, pa-

ra, tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura de la Memoria anual con

Balance de caja para su discusión y

.i probación.

LA MALA REAL ARGENTINA

LIMITADA

Según disposición del Directorio, se
invita a los señores Accionistas, para
concurrir a la Asamblea General Ordina-
ria, que tendrá lugar el día 19 efe Abril,
a las 16, en las Oficinas de la Compa-
ñía, calle Salimiento 401, para tratar la

siguiente,

Orden del- día :

1.° Consideración de la Memoria y
Balance, correspondientes al ejercicio

terminado. el 31 de Diciembre de 1928?
2.

3
Elegir 4 Accionistas que constitui-

rán el Directorio hasta el .30 de -Abril

de 1930.

3.° Elección de Síndico titular y su-

plente*

4.°, Designación de dos Accionistas pa-
ra que conjuntamente con quien presida
la Asamblea y -el señor Inspector de Jus-
ticia, si concurriese, firmen el acta de
esa Asamblea.

El Secretario.

c2o marzo N.* 12.370 vl6 abril

' 'LA RACIONAL'

'

Oficina productora Suizo - Platense

Sociedad Anónima
De conformidad con el Art. 18 de los

.

Estatutos, se convoca, a los señores Ac-
cionistas a la Asamblea General Ordina-
ria que tendrá lugar el día 11 de Abril,

a las 16 horas, en el local social, calle

Bartolomé Mitre N.° 1265, para tratar
la siguiente, /

Orden del día:

1.° Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance anual y Cuenta de
Ganancias y Pérdidas, al 31 de Diciem-
bre de 1926.

2.° Elección de un Director. *

3.° Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente.

4.° Otorgamiento de plenos poderes al

Directorio para vender los inmuebles
pertenecientes a la Sociedad.

5.° Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
Buenos Aires, 24 de Marzo de 1927. —

El Directorio.

e25 marzo N.° 12.369 vil abril.

CURTIEMBRES "LA FEDERAL'

'

Sociedad Anónima

De conformidad con el Artículo 9 de
los Estatutos, se convoca a los señores

Accipnistas a lá Asamblea General Or-

dinaria que tendrá lugar el día 11 de
Abril próximo, a las 15,30. horas, en el

local de la calle Bartolomé Mitre 1265,

para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance anual y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, correspondientes

al ejercicio vencido el 31 de Diciembre

de 1926.

2.° Aumento del número de Directores

a cinco.

3.* Elección de un Director por termi-

nación de mandato.
4.° Elección de Síndico titular y Síndi-

co suplente.

5.° Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.

Buenos Ai ron, 24 de Marzo de 1927. —
El Dire<!trri6.

«13 ¡B&rzc X.9 12.308 vil abriL
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: IHBTITXJCIOH COOPERATIVA. DEL
PERSONAL DE LOS PERROCÁHUI-

LES DEL/ESTADO (LIMITADA)

Convocatoria

Fox resolución del Directorio y el;

eumpHmicnto del Art. 46, apartado II

del Estatuto, se convoca a los señores

Delegados a la Asamblea General que

se cobrará el 12 de Abril a las 1(5 ho-

ras, en el local social de la institución,

calle Venezuela N.° 354, para tratar lo

siguiente:

Ordek bel día:

1.° Designación de la Comisión de Po-

<deres

.

;

2.° Consideración de la memoria y ba-

lance del ejercicio 1926.

3e
;

Elección de dos Directores titula-

res mi reemplazo de los señores Carlos

E. .Delaeroix: "y Juan José Giampietro

y de dos suplentes en reemplazo de lo ¡~

señores Ernesto J. Carvajal y Guiller-

mo Ero ver, quienes terminan su mam

4/
J Elección de un síndico titular. \

un serpiente en reempuizo de los señores

José A. Baceta e Ing. Humberto Bollo,

respemivamente, que terminan su man-

dato . El señor Humberto Bollo pasó a

desempeñar las funciones de Síndico po<

reueeua del Sr. José A. Baceta.

5e
:

Designación de dos delegados para

firmes el acta.

Se advierte a los señores delegados,

que para participar en la Asamblea, de-

ben presentarse munidos de la constan-

cia de su designación emitida por la

Asamblea Primaria,

B n-. :-:os Aires, "Marzo 26 de 1027. -
Juan C. Moseiaro. presidente; Autonr

D. Vernavá, secretario.

e2S' marzo N. 12.388 vi 2 abrí

€AJA DE CRÉDITO HIPOTECARIO
Sociedad . Anónima

<Ca!U ; Canmillo N.° 667 — Buenos Aires

'""CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo 19 de los

Estatutos se convoca a los Señores Ac-

cionistas a. • la Asamblea General Ordi-

naria oue tendrá lugar en la calle Can-

gallo N.° 667 el día 29 de Abril de 1927

a las 16 para tratar la siguiente.

Okden del día :
i

1, Lectura y aprobación de la Me-
raería y Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas e informe del Sín-

CÜCG.

2e
! .Nombramiento de un Director Ti

fular, un Suplente, Síndico y Síndico

Suplente.

87 Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la presente Asam-
blea. '

Ee/mos Aires, 28 de Marzo de 1927
~— Luis Lanzarotc, Director.

E„ 29 marzo N." I2.393-V-29 abril.

•
4ÍLA INTERNACIONALM

compañía be caímos

K Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en los

Estatutos, se convoca a los Señores Ac
ciormms a la Séptima Asamblea Gene-

ral O: U?m.ria, que tendrá lugar el día

26 de Abril a las 14 horas, en el local

de la Sociedad, calle Can-alio N.° 319.

para tratar la siguiente

*0:ua;x urm día:

Lectura de la Memoria e Informe
•índico y aprobación del Balance

en Cuenta de Ganancias y Pérói-

distribución de utilidades del sép

ejercicio,

alecciones.

Designación de dos Accionistas pa

o obar y firmar el acta de esta

¡acá.

a poder asistir a las Assnddras.

jonistas deberán depositar sus ac-

; o el recibo de depósito Ir uve- nc>

res días antes d-e! se" a la do pe-

Ammbhm en ias oficlm-is "de la So-

a donde recibí ;án la bo!eta de en

mi la que se espeta ncará. el nu-

ce votos que les corresponda. Lo?

éstas podran lía corso representar

Asambleas por simple eann-pnorac

salo 28 de los Estatutos). La Me-
¡

le

<1 el :

€ene
das :

timo

o °

Asan
Pa

iios a

icio no

iursir

xa la

cieda

traca

suero

en bu

moria y '.'Balance estafan; a disposición

ele los Señores Accionistas en la ofici-

na de la Sociedad, desde el 12 de Abril

de 1927.

Buenos Aires,. Marzo de 1927. — El
Directorio. .

c31 marzo N\° 12.43.8 v20 abril

COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGU-
ROS "AMERICA"

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convocatoria

De acuerdo con lo que dispone el Art.

1.5 de ios Estatutos, se convoca a los. se-

ñores accionistas de esta Compañía, s

ía Asamblea Geueral Ordinaria que ten-

drá lugar el día 21 de Abril próximo, e

las quince horas, en las oficinas de h
Compañía, calle San Martin 473¡75, par£

matar la siguiente"-

Orden del día:
1.° Tratar y resolver sobre la Memo

i a del Directorio, correspondiente a.

'jereleio de 192GJ7 (40 ejercicio).
2° Aprobar las cuentas del cjeremh

mrminado.
3." Aprobar la distribución y aplica

don del saldo de Ganancias y Pérdidas.
4.° Aprobar la designación de los seño-

es Eduardo Ambrosetti y Emiliam
vhancens, para desempeñar el cargo cL

Directores hasta la terminación del ejer-

cicio efectuada por el Directorio di

acuerdo con lo dispuesto por el Art. le

de los Estatutos.
5.° Elegir cinco, directores por el tér

mino de dos años para reemplazar a lo;

salientes.

67 Elegir un Síndico titular y un Sin

lieo suplente para el nuevo ejercicio

anual

.

"7., Designar dos accionistas para qu<

m unión del Presidente del Directora
v del Gerente, firmen y den por aprobé

la el acta de esta Asamblea.
De acuerdo con lo que dispone el Art

?0 de los Estatutos, los señores accionis

tas deberán depositar en la Gerencia di

! a Compañía sus acciones o recibos ban
carios de depósito de las mismas, liaste

tres días antes del señalado para Ib

Asamblea.
Buenos Aires, Marzo 23 de 1927. -

Juan J. Galup, Gerente.

e26 marzo N.° 12.374 v!2 abrí!

BALLY LIMITADA

SOCIEDAD COMERCIAL
*' De conformidad con el artículo 24 de

los Estatutos, se convoca a los señores

accionistas a la Asamblea General Or-

dinaria, que tendrá lugar el día 11 de

Abril a las 15 lloras, en la sede social

alie Bartolomé Mitre N.
c

1265, para

matar la siguiente

O.IÍDEN DEL DÍA l

17 Consideración y aprobación de h
Memoria, balo neo anual y cuenta de ga

•sancias y pérdidas, correspondientes 1

a!

Mcrcieio vencido el 31 de Diciembre

le 1926.
2.°" Elección de dos Directores titil-

ares.

37 Elección de Sindico titular y Sin-

Íleo suplente.

4,° Designación de tre-Amelonistas pa

ra firmar el acta de la Asamblea.

Buenos Aires, Marzo 24 de 1927. —
\¡1 Directorio.

e25 marzo N.° 12.367 vil abril

COMPAÑÍA INMOBILIARIA FRAN-

CO-ARGENTINA
(EN LIQUIDACIÓN)

Eme, Mitre 226 — Buenos Aires

De acuerdo con lo dispuesto por lo?

estatutos, se convoca a los señores ac-

eonístas a la Asamblea General Ordinc

••in nuo tendrá lunar el 11 de Abril ppdo

a les 11 horas, en el local calle Enun
Mitre Ñ/' 226, para tratar la siguiente

OunEN mu, td \

:

1.° Lccfurc y comñoenmión dp ]r Me-

•mnm Dalance y Cuenta de Gnmrncic-
- Pérdidas, correspondientes al rúre^' 1

, onrpren'1 ído entre '4 I." d^mEne^o dr

,0 2fi. y el 31 de Diciembre de! misum-

año.
2.° Nombramiento de Síndico titular

y suplente. ^__, .....„__. >; .^.,

3.° Aprobación del acta de la Asam-
blea.

Los señores accionistas, en cumpli-

miento del artículo N.° 39 de los Esta-

tutos, depositarán sus acciones con tres

días cíe anticipación, en ia caja de la

Compañía, calle Bine. Mitre 226 (Ser

piso). — El Secretario.

e24 marzo N.° 12.353 vil oi^i

Asamblea Geueral Ordinaria

Buenos Arres, Marzo 30 de 1927.

De acuerdo con lo establecido en el

artículo 32 de los Estatutos, se, convoca

a los Señores Socios para la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

11 de Abril de' 1927, a las 20.30 horas,

en los salones de la Institución, calle Sui-

pactia-574, para tratar la siguiente

OUDEX DKL DÍA!

1.° Aprobar el informe anual de la

Comisión Directiva.

2.° Elección de cinco consejeros poi

tres años, para integrar la Comisión Di-

rectiva y de cuatro !

consejeros por un
año, para reemplazar cuatro Consejeros

dimisionarios.

3.° Designación de dos socios de la

Asamblea para ratificar el acta.

N. B. — Los consejeros que salen y
son inelegibles durante un año, son: Se-

ñores Alberto Bacque, losó Coqneugniot.

Reger Leboeuf, Félix Leeroq. Mateo
Rey. — Los consejeros renunciantes, son *

Señores Ferdínaml Attonoux. Gcorgc?

González, Enrique Martin ent, AiidréV

Sayn.

Artículo 35 de los Estatutos. — Ha-
llándose presente a la hora indicada en

la convocatoria, Ja sexta parte de ia to-

talidad de los socios activos, la Asamblea
se declarará abierta, en caso contrarios

deberá esperarse una hora. Transcurrido

ese término la Asamblea se declarará

abierta y legalniente constituida, cual-

quiera que sea el número cié socios pre-

sentes.

Marcel Thíhaud, presidente. — Auto
nio Becquerel, secretario.

e31 marzo N.° 12.439 vil abril

G^PAÑIA^^
COMERCIO INTERNACIONAL

''COARIÜO' 1

Sociedad ám ánima
Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto por lo-

Estatutos Sociales y el artículo 347 del

Código de Comercio, se convoca a io^

señores accionistas a la tercera Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lucrar e^

día 26 de Abril de 1927, a las 15 horas,

en el local social, sito calle Sarmiente

212, para tratar la siguiente

Ordex "del' día:

1.° Lectura y consideración de la Ale

moria y Balance General, correspondien-

te ai tercer ejercicio :í

e informe del Sin

dico.

2.° Remuneración del Directorio y de

Síndico.

3,° Elección del Directorio y del Sím
tico.

4.° Designación de dos accionistas pa

ra que .aprueben y firmen el acta de 1;

Vsambíea.

Buenos Aires, Marzo 29 de 1927, —
calmando Hermana, Presidente del Di

"retoño. -

el.° abril N.° 12,463 v 21 abril

BOLSALONA SOCIEDAD ANÓNIMA

INDUSTRIAL & COMERCIAL

CONVOCATORIA
De acuerdo con ek-artícuio 22 de \o<

Estatutos, se cita a los Señores Accio-

nistas a la Asamblea General Ordina-
ria para el día 22 de Abril de 1927 a las

16 horas, en '4 local de la Sociedad, calle

Bartolomé Mitre N.
n
1040, pava conside-

rar lo siguiente.

Ommy pel día:

1. Lectura y aprobación f\r- la Memo-
ria. Balance General y rúcala de Ga-

i a mu as y Perdidas, cóon/' -.poyad i cute ^ ]

cíctocio fenecido el 31 de Enero u*'

1927.
2.". Elección del Síndico y Supiere- por

un año.

|

3.° DesL°...j¿*í>n-de dos Accionistas pa-
j ra

'

que i^maen el acta
:

de msta -Asamblea;,

I
Paír,. poder tomar parte en ias reso-

luciones de la Asamblea, los Señores Ac-
cionistas deberán depositar sus acciones-
por lo menos dos días antes de la Asam-
blea en las oficinas de la Sociedad.
Buenos Aires, 28 de Marzo de 1927.— El Directorio.

E. 29 marzo N.° 12.394-v-19 abril.-

PONTANA LIMITADA, S. A. INDUS-
TRIAL DE QUEBRACHO

Convocatoria
De acuerdo a lo establecido en el ar-

tículo IS de los Estatutos y en cumpli-
miento a lo dispuesto en el artículo 34?
del Código de Comercio, se convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria que tendrá lugar el 21 de
Abril de 1927, a las 15 y 30 horas, en
el local social, calle Alsina'261, para 'tra-

ía.r ía siguiente

Oiídex del día:
l.° Lectura y consideración de la Me-

moria y Balance correspondiente al 10.°

ejercicio vencido el 31 de Diciembre Ul-
timo.

2." Elección de tres Directores "en re-

emplazo de los salientes.
3.° Elección de Síndico y Síndico su-

plente,

4:7 Reformas introducidas en la p.re-

sentaciónulc nuestro Balance del ejerci-

cio pasado (192o)

.

5.° Designación de dos señores accio-
nistas para aprobar y firmar el acta de
la. Asamblea.
Se previene a los señores accionistas,

que para formar parte de la Asamblea!-
deberán depositar, tres días antes de la

reunión, sus acciones en las oficinas de
la Sociedad, o presentar en su defecto
los certificados bancarios que establece
el artículo 22 de los Estatutos.
Buenos Aires, Marzo 30 de 1927. —

El Directorios

e31 marzo K.° 12.431 v20 abril

SOCIEDAD ANÓNIMA
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 18 de los

Estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordina-
ria que tendrá lugar en el local de la

Sociedad, Maipú 255, el día lunes 25 de
Abril a las 14 y 30, para tratar de la

siguiente

OlíDEN del día:
1.° Lectura y aprobación de la Me-

moria y Balance del ejercicio 1926.
2,° Elección del Síndico y suplente

(artículo 17 de los Estatutos).
Según establece el artículo 21 de los

Estatutos, los señores accionistas debe-
rán depositar sus acciones en la Secre-
taría de la Sociedad, tres días antes de
la reunión de la Asamblea, para obtener
el boleto de entrada.

Buenos Aires, Abril 1.° de 1927. —
El Directorio.

el. abril N.° 12.453 v25 abril

CITACIONES

:

;' Ministerio del Inferior

DIRECCIÓN GENERAL DI
Y TELÉGRAFOS

Llámase a licitación publica por el

termino de treinta días, para la provi-
sión a la Administración de Correo> v
Telégrafos, de Razones Pilares y Mu-
rales, destinados a atender ios servicios,
durante ol año 1927.

Por el detalle y pliego de condiciones,
>eurrir de 12 a IS lm \s los días ha-
bites y de 9 a. 12 horas los sábedos, a
la Oficina de Compras/Victoria N.° 296,
en cuyo local se recibirán y abrirán pú-
blicementc las pi apuestas, el ñhi 6 de
Abril -próximo venidero a las 15 horas,
Buenos .Aires, 6 de Marzo de Tíí27. —

luiuerr *\ Otheguy t secretario ¿renera!.

Llámase a licitación publica por
_
el

termino de treinta días, para la provi-
sión a la Administración -de Correos y
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^

V --i

Í:#,

Telégrafos, ele conductos de gres o rna-
¡
1927. Las projmestas que se' presenten se-

terial vitreo^ destinados a. canalizaciones
|
rán abiertas el día "41 de Abril; próximo

telegráficas subterráneas en la Capital a ias -10, de la mañana la carne y a ía>

Federal. 10 y 30 ia papa.

Por el detalle v plíeao de condiciones, i _ f

|
Datos e informes a la Secretaria de

Lho Inspectoras.

vil abril.

ocurrir de ±2 a nü horas, los cuas

biles y de 9 a 12 horas los Sábados,"! ^ana^on

a la Oficina de Compras, Victoria 296,
¡

en cuyo local se recibirán y abrirán las I ^vww^^,ÍW^MWfWWW^, ««***.^^^^^^
pronuestas, el día 29 de Abril próximo

J

-

~

venidero a las 15 horas. I

í^.^e a licitación hasta el 2/ d-

Buenos Aires. Marzo 30 de 1927. ™~
|

Abui próximo, a las lo heras, para h

Guillermo Othonuv, Secretario Gmeraí |

^¡staamum de cañerías de vspor, reí orno

de Correos v Telégrafos, i
I

petróleo, ote, en el Instituto de Mate,

lindad, sea-n especificaciones que poorai
v29 abril gjbtener^ en la ü inania Técnica, calU-

^^ w^^vwwv^ ~v- Reconquista 269,—

™

^

:

: T27 abril

Llámase a licitación pública por se-

guada vez y por el termino de treinta

días, para la provisión a la Administra-

ción de Correos y Telégrafos, de un

conmutador telegráfico general a Jacks

para doscientas líneas y cuatro ídem se-

cundarios, distribuidores de energía a

cuarenta ¿aparatos cada uno, destinado.-

a la Sala de Transmisión del Nuevo Edi

Ocio de Correos y Telégrafos.

Por el detalle y pliego de condicione.-

ocurrir -de 12 a 1S horas, los días' habí

les y dt 9 a 12 horas, los Sábados, a b

Oficina de Compras, Victoria N'.° 296

en cuvo local se recibirán y abrirán pi'¡

camente uis propuest el día 19 el.

Abril próximo venidero a las 15 nonm
Buenos Aires

?

-21 de Marzo de 1027.-

Guillermo Othe.guy, Secretario Genera

de Correos y Telégrafos.

ollTl v!9 abril

Llámase a licitación pública por e

termino de treinta días, para la pro vi

sien a la Administración de Correos }

Telégrafos, de
li cables subfluviales ^

aéreos' g destinados a la renovación d-

los existentes- en ios ríos de la Plata

Paraná y Uruguay, y aumento; de ui

conductor de Buenos .Aires, a Río Cnar

to (Córdoba), Rosario y Bahía Blanca

para el servicio de la Repartición.

Por el detalle y pliego de condiciones

ocurrir de 12 a 18 horas, Ios-días, hábi

Íes v de 9 a 12 horas, los Sábados, a la

Oficina de Compras/ Victoria >L 296

en cuyo local se recibirán y abrirán pú-

blicamente las propuestas, el día .19 di

Abril próximo venidero a las 16 horas.

Buenos Aires, 21 de Marzo de 1927.—

Guillermo Otheguy, Secretario General

de Correos y Telégrafos.

o:!74 vl9 abril.

LICITACIÓN PUBLICA PARA LA
IMPRESIÓN DE LA MEMORIA CO-

RRESPONDIENTE AL EJERCICIO
DE 1926;27—
Llámase a licitación pública por el ter-

mino de treinta (30) días, para la con

fección de setecientos (700) ejemplares

de la Memoria de este Departe mentó, eo-

rres£ endiente al ejere eio de 192t¡27.
'; La licitación tendrá lugar el día 23 de

Abril de 1927, a las diez (10). horas, en

la Oficina de Contabilidad del Ministerio

en presencia del señor Escribano General

del Gobierno de la Nación y de los in-

teresados que concurran.

Por más datos y pliegos de condicio-

nes, dirigirse a la citada oficina cual-

quier día hábil de 12 a 18 horas, v sába-

dos de 9 a 12 horas.

Buenos Aires, Marzo 25 de 1927. —
Juan G. Lowry, Oficial Mayor del In

terior.

0;177 v23 abril.

Lia mase a licitación pública para e;

día 17--.de Marzo de 1927, a las 9 horas,

para ia provisión de leche al Hospital

Sanatorio Vicente López y Planes, d*

General Rodrmuez F. C. O. donde se po

drán solicitar informes, — Las Inspec-

toras.

v-17. cíe marzo

Llámase a licitación para el 8 de Abrí

de 1927 a las 15 horas, para la provisto]

de carnes, verduras, frutas y papas. Ir

zormes : Sección Proveedurías, Recon
quista 269, — La Secretaria.

vB abril.

Asilo General Mar fín Rodríguez

Mercedes, F. C. O.

Llámase a licitación para el' día 8 dt

Vio i i 1 próximo a la hora quince, para h

vrovisicn de carne y extras a! Asilo Ge
lera! Martin Rodríguez, situado en 'Me?.

vas; de un peso la primera foja y las
|
ráh de Estadística/; calle Azopán;

dguienteSj cuando las prouostas no lle-

guen a esa cantidad.

•edes. F, C. p., dependiente de la So

ledad de Beneficencia de la Capital

iura nte el termino de cuatro mese
»Ott

-ov

1 desde el primero de Mayo de mi

.cutos veintisiete.

Las propuestas deberán presentarse d

i cuerdo al plíeeo de condiciones que sí

mouenlra a disposición de los interese

tos en ía secretaría del Asilo.

Mercedes, Marzo de 1927. — La Se

rilaría

COMISIÓN ASESORA DE ASILOS Y

"HOSPITALES REGIONALES

Llámase. a segunda licitación pública,

por es término de treinta días, a conta

de la fecha del presente aviso, para h

ejecución, por contrato de unidad, d

íos trabajos de modificaciones en el edi

iucío Usina del Sanatorio Nacional cb

Tuberculosos, en Santa María, Proviu
ia de Córdoba. "

La licitación tendrá lugar el día 21 di

Abril del corriente año, simultáneamen-

te, a las 16 horas, en el despacho de le

Comisión Asesora de Asilos y Hospiüi
íes Regionales, calle Alsina 2650, Capi

tal Federal, y en el del Señor Juez Fe
íeral de la Provincia de Córdoba, ei

.crdoba,

A la hora indicada serán abiertas las

propuestas, y desde ya, pueden consul-

tarse ios antecedentes de la. licitación

en los locales referidos.

Buenos Aires, Marzo 23 de 1927. -
'11 Presidente.

y-21 abril.

Ministerio de Relaciones

y Cuite

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DI
LA CAPITAL

Sanatorio Marítimo

Llámase a licitación pública por el ter-

mino de treinta días, para la provisión

de carnes y extras y papas, para ios esta-

blecimientos, SolsrW^. A&ilo Satumiao
E. Unzué y Sanatorio Marítimo. La pro- ¡ torner papel-de cinco pesos la primera

visión de ambos artículos será.por cuatro
¡
foja de toda propuesta que exceda de

meses a contar desde el L° de Mayo de--" $ 5.. 900 xh[nal, y de no peso las suces?-

Minísterio cíe Hacienda

CASA DE MONEDA

Llámase a licitación pública para h
orovisicaí de los papeles que necesita h
Gasa de Moneda para la impresión di

calores- destinados al Gobierno de b

ÍU: /

sobre cebrado a nombre del señor Direc-

Se acompañará un depósito en efecti-

vo o en fondos públicos nacionales */
rml

/alenté al tres por ciento del volar total

le las pro|)Uestas, efectuado en el Banco

le la Nación Argentina a la orden de!

jeñor Director "de la Casa de Moneda.
La recerjcion y apertura de propuesta?

endrá lugar el día 5 de Julio de 1927

i las 15 horas, en la Dirección de h.

jrecitada repartición, calle Defensa 646

inte el señor Escribano General de G~

nenio y los* interesados que deseen A-**"

-eneiar el acto.

Los pliegos de condiciones pueden soli-

citarse en la Secretaría, de 13 a 17 to-

los los dias hábiles y de 9 a 11 horas.
:

os Sábados, hasta el 30 de Abril pro

imo.

Buenos Aires, Janero 28 de 1927. — C.

Monte verde. Subsecretario.

v-4 julio.

Inspección General de Rentas

Llámase a licitación pública- por c

ormino de treinta días, para la pro vi

ion del vestuario de invierno y calzmh

para el personal de los Resguardos el

ui Plata, Bahía Blanca y Rosario, Po
icía Aduanera Terrestre y Embarcado
íes del Ministerio de Hacienda, con arre

do al pliego de condiciones que obr;

in el expediente 775IL927, que puede se

onsullado por los interesados cu la lia

[litación de la Inspección General' d*

lentas.

Las propuestas serán abiertas el dh
'1 de abril próximo, a la hora trece

u el despacho del señor Inspector Ge
eral, en presencia de los interesado

con asistencia del señor Escribano Ge
eral de Gobierno'.

El presento aviso saldrá publicado ei

este Boletín diariamente desde el 16 d*

oarzo hasta el 20 de abril del ano c»

curso.

Buenos' Aires, Marzo 14 de 1927. -
0. Monteverde, Subsecretario.

\?1 abril

Llámase a licitación pública, por e

.ormino de 30 días, para la provisión dt

os papeles que requiere la Casa de Mo
neda para la impresión de valores fe-

cales, con arreglo al pliego de condicio

.esapic obra en el expte. j\
t

.

ü
1181|C¡927

^ae puede ser solicitado por los interc

ados en la Secretaría de esa repartición

•alie Defensa N.° 646. C

Las propuestas que deberán presen

tarse en el sellado: que prescribe la le

de la materia y acompañadas de un dt

pósito equivalente al 3 ojo del valor tote

de la propuesta, en efectivo o en fondo
públicos nacionales, hecho en el Bane<

de la Nación Argentina a la orden di

Si\ Director de la Casa de Moneda, se

ütn abiertas el día 19 de Abril próxinu

a la hora (16) diez y seis, en el despa

cho del Sr. Director, en presencia de lo

interesados y con asistencia del Sr. E^
ribauo General de Gobierno.

111 presente aviso saldrá- publicado e;

iste Boletín diariamente desde 21 d

Mai'zo hasta el 18 de Abril del año e-

urso

.

Buenos Aires/ Mmrzo 18 de 1927. -

1. Monteverde, Subsecretario.

v!8 abr

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTA

DÍSTICA

Llámase a licitación pública por e

termino de quince días, para la imprc

sión del Anuario del Comercio Exterio

de la República Argentina del ano 192í

y los boletines y folletos estadísticos co

rrespondientes al año en curso, de con

formidad con el pliego de condícíoiur

que obra en el expte. 65|D!927. que puc

de ser consultado en la Dirección Gene:-

50.

Las propuestas-*- que deberán
sentadas de ''conformidad con las estipu-

laciones del precitado pliego, serán abier-

tas el día 18 de Abril próximo, a ía llo-

ra (13) trece, cu el despacho del señor

Director General de Estadística, en pre-

sencia de los interesados que deseen con-

currir y con asístenein del señor Escri-

bano General de Gobierno.

Este aviso saldrá publicado en este
:

Boletín, los días I.° al 18, inclusive-; del

mes de Abril de 1927.

Buenos Aires, Ma .1.7:0 31 de 1927. —«»

C. Monteverde, Subsecretario.

vlS abriL
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Buenos Aires, M;
Exp.7808 1. 916.

Aviso de licitación hasta el día

Mayo próximo, a las 15 horas, para

tratan las obras de construcción, a

edificio escolar tipo
¿i Standar! !

'

:
n

terreno sito Seguróla y Deseado. 1

en Dirección de Arquitectura, Rodr
Peña 935.

El Seeretario Gene
v4 nm

«««^^^

Llámase a licitación pública por e

mino de 30 días, contados liaste

de Abril de 1927, a das 15 horas,

arrendar por un nuevo período, de;

16 de Mayo de 1927 hasta el L° di

brero de 1931, el campo de 1.322

tareas, 10 áreas y 01 centiáreas á
Irado Bernasconi, ubicado en las

diaciones dé la Estación Aparicio,

Sud, Partido de General Dorrego

vincia de Buenos Aires.

Datos en la Dirección Admimsí:

de este Consejo, calle Rodrigues

NA 935.

Se hace presente que esta lie:

tendrá también lugar en Tres A
(Prov. de Buenos Aires), en igual

¿ora.

Buenos Aires, Marzo 21 de 19:

El Secretario General.
o¡144rv29

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de 30 días contados hasta el 9 dé

Mayo de 1927, a las 15 horas, para loa

trabajos de construcción de las yoredass

necesarias en los edificios fiscales ocu-

pados por las escuelas Nos. 7 y 8 de Yie^

tortea (Pampa).
"

Datos en la Dirección Generatvde Ar-

quitectura, (Rodríguez Pa^a 935), *

Esta lici f ación tendrá también lagar en

Victoriea (Pampa) en igual día y hem,'

— El Secretario General..

^9 n12.ro.

Expediente 17.512 S. 1925,

, .Llámase a licitación pública por el

termino de treinta días, contados hasta--

el 6 de Mayo de 1927, a las 15 'horas,-

para la ejecución de reparaciones gene-

rales y colocación de molino en el edi-

Picio fiscal en que funciona la escuela

NÍA 12 de í£ Timbues í? (Santa FoA
'

Datos en la Dirección General de Ar-

quitocture (Rodríguez Peña N.° 935).

Esta licitación tendrá también lagar

en la ciudad de Santa Fe, en igual día

y hora. f

El Secretario General
!

v6 mavo

Expediente 13,569 -» ll|92n

Llámase" a licitación publica \n

tías, contados hasta el 7 de Abril

vimo. a hm 15 horas, para la con;:

'\o\\ del edificio de la escuela íf
Jí>

V. González", en el terreno sito ,

Pedro Govona entre las calles C

aera y Cachi mayo.

Datos en la Dirección General d

initeckira, iiedríauez Peña 935.

Buenos Aires. 4 de Marzo de 1927, -

El Seeretario ueneraL
V7 a&cü

3G)

pro-
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Ministerio de Guerra

DIRECCIÓN GENERAL

DE ADMINISTRACIÓN
Llámase a licitación pública' para e)

día 12 de Abril próximo, a las 16 ho

ras, para la provisión de y ~o verd<

oliva y azul tropa, lienzo oftha y Ion?

impermeable para carpas.

Por datos y pliegos de condiciones

concurrir a la RcparticióiLarriba citada

Paseo Colón 1407.

Anselmo Juanto, Coronel - Sccretnrii

v!2 abril

DIRECCIÓN GENERAL

DE INGENIEROS

Paraná JX.° 1048

Llámase a licitación piiblica para el

día 25 de Abril de 1927, a las horas que

§e especifican a continuación y para la

ejecución de las siguientes obras:

Campo de Mayo™

Hora 15. — Construcciones, reparacio-

nes y obras varias del ramo de albañile-

ría-y afines, en diversos cuarteles do

Campo de Mayo, (presupuesto oficial.

$ 48.760.75 m|n).

Hora 15.30. — Construcción de un gal-

pón de chapas de hierro . galvanizado

(presupuesto oficial: $ 17.686.10 mjn).

Hora 15.45. — Montaje del esqueleto

metálico de un picadero cubierto (presu-

puesto oficial: $ 10.338.90 mjn).

Hora 16. — Construcción de un casilla

de madera para oficina de Correo, (pre-

supuesto oficial: $ 12.926.55 mjn).

Hospital Militar Central

—

Hora 16.15. — Para la ejecución de

las intalacíones para la calefacción a ba-

ja presión para el servicio de agua ca-

liente en el edificio en construcción para

consultorios - externos. (Presupuesto ofi-

cial : $ 39.440,50 mjn).

Lavadero mecánico—
Hora 16.30. — Provisión y colocación

de las maquinarias e instalaciones mecá-

nicas complementarias para la obra del

'rubro en construcción en la Capital Fe-

deral (presupuesto oficial: $ 89.660 mjn).

La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día y horas antes mencionados
en el local de la Dirección General de

Ingenieros, debiendo los proponentes del

Interior, presentarlas en sobres lacrados

<íon la indicción a que se refiere el día

20 de Abril a la hora 15, en el Juzgado
Federal de la Ciudad de La Plata, donde
podrán concurrir por datos e informes.

Buenqs Aires, 27 de Marzo de 1927. —
Saturno Pérez Ferreira, Teniente Coro-
nel, Secretaria,

v?5 abril.

Paraná IT,° 1048

Lku >se a licitación pública durante

tel/mes ae Abril en los días y horas qm
se"' especifican a continuación y para b

¿ejecución de bis cíenlo*. s obras:

Día 8 -— Capital Federal

Hora 16 — Obras murarías y de eom
pleraento correspondientes a un galpón

ele 54 x 18 metros y dos galpones el

45 s 18 metros, en la Dirección de Tro
pas y Servicios de Comunicaciones, er

Palenno. (Presupuesto Oficial: $ m|n
63.773.25).

Hora 16.20 — Instalación de baím
«alientes para tropa en el Cuartel de
'Hegimienio 3 de Infantería. (Presupues-

to Oficial: $ 9.057.72 mjn.).

Hora 16X0 — Pintura de todas la*

<estrueí liras de carpintería de madera >

metálica por la parte interior en varia

dependencias; y pintura, blanqueo y tur

papelado en general, de los locales el-

la Dirección del Hospital Militar Con
"tral, y de la Dirección de Sanidad, (Pri

«supuesto Oficia]; $ 20.477.02 mln.)

Día 11 — El Palomar
Hora 14 — Provisión de marcos d

Snadera dura en los Dormitorios ytwi

Cadetes del Colegio Militar en rt^ns*rur

eión. (Presupuesto Oficial : $ 66\S5S,0<

Hora 14.20 — Montaje del esqueleto

metálico de una caballeriza en la Escue-

la de Caballería. (Presupuesto Oficial:

P 9.148,25 mjn.).

Concordia
Hora 14.40 — Blanqueo y pintura,

•n las cuadras de tropa en construcciói.

jara un Cuartel de Caballería. (Presu-

mesto Oficial: $ 3.550,41 mjn.).

Hora 15 — Provisión y colocación dt

as instalaciones eléctricas y pararrayos

n las cuatro caballerizas en «construc

ion, para el Cuartel de Caballería. (Pre

apuesto Oficial: $ 8.000,00 mjn.).

Catamarca
Hora 15.20 — Construcción de ver*

las de mosaico, frente a! edificio qu*

:>cupa.el Eegimieuto 17 d@ I&f&aierk
Presupuesto Oficial : $ 7.507,20 mjn.)

Salta

Hora 15.40 — Obras de reparo de h
mfermería del Cuartel que ocupa el Re
amiento 5 de Artillería Montada. (Pre

arpuesto Oficial: $ 22.197,96 mjn.).

La apertura de las propuestas ten

Irá lugar en la Dirección General di

ingenieros, los días y horas antes men
donados, debiendo los proponentes del

nterior presentarlas en sobres lacrador
jon la indicación a que se refiere, el

lía 6 de Abril a la hora 15, en lo§ Juz-

gados Federales, donde se ejecutan la;-

abras, pudiendo concurrir los interesa

ios por tíaí&s e informa
Buenos Aires, Marzo 10 de 1927. -

Saturno Pérez Ferreira, Teniente Coro
uel, Secretario.

vil abril

Ministerio de Marina

BASES DE "LICITACIÓN

Artículo 1.° — Hasta el día 23 de
Abril prójimo, a las 16 horas, se reci-

birán en el local de la División Ingenie-

ría Civil (Defensa 269), propuestas fir

tnadas, cerradas y lacradas, para, la eje-

cución por contrato de "ajuste alzado"
de un pabelló|i destinado a comedor y
cocina en el Arsenal de Zarate.

A la hora mencionada, las propuesta?
recibidas Serán abiertas por el Escribano
ieneral de Gobierno de la Nación, antf

os interesados que quisieran concurrí)

al acto.
* Art. 2.° — Se proveerá en la Oficina

de la División Ingeniería Civil a los in-

teresados en realizar propuestas, de los

antecedentes que correspondan, consti-

tuidos por un ejemplar del pliego de con-

diciones, especificaciones y planillas de

precios unitarios.

En cuanto a los pianos de las obras a

construirse, se retirarán de la casa es-

pecialista en copias heliográfícas que ha-

ya elegido la División, mediante e-1 abo-

no de su importe y con una autorización

por escrito del Jefe de la misma.
Un juego completo de los documento?

atados quedará también depositado ei

4 Juzgado Federal de La Plata, el qu*

podrá ser consultado por los interesados

en hacer propuestas, pudiendo estas úi

timas presentarse a dicho funcionario.

ú no prefiriesen hacerlo ante el Escri-
:

^ano General de Gobierno de la Nación,

¿n la Capital Federal.

Art. 3/" — La primera foja de cada

propuesta se presentará en papel selladc

le cinco (5) pesos moneda nacional y
aula una de las siguientes en papel se-

dado de un (1) peso moneda nacional.

A la propuesta se agregará un certi

dcado de depósito verificado en e! Ban-

o de la Nación Argentina a la ordei
f e] señor Director de Administrativa del

Ministerio de Marina, y cuyo importa

ea el uno por ciento (1 ojo) del valo?

lo dicha propuesta. Este depósito será

levuelto cle-pnés de hecha la adjudica

ion a los proponerles que no resultase)

favorecidos por esta,

Art. 4.° — El Poder Ejecutivo se re

>erva el derecho de rechazar eualquierc

le las propuestas y aun todas ellas si le

creyera conveniente y se aceptará la pro-

puesta que tenga por más ventajosa.

Art. 5.° El contrato se firmara dentro
de los quince días siguientes a la fecha
de adjudicación, debiendo previamente el

adjudicatario elevar su depósito al cinco

(5 ojo) por ciento del valor de la pro-

puesta, el que quedará como garantía de
las obligaciones pactadas. Este depósito

podrá hacerse en efectivo o en títulos

.a crédito argentino interno y deberá
efectuarse en el Banco de la Nación Ar-
gentina, a la orden del señor- Director

General de- Administrativa del Ministe-

rio de Marina.

SÍ el adjudicatario^ no concurriese- a
armar el Contrato dentro del plazo es-

tablecido preceden temiente, perderá el

lerecho de ejecutar los trabajos y el de-

pósito establecido en el Art. 3.°. Si este

depositase hiciera en títulos de Crédito
irgentino interno, su valor se computará
le acuerdo con la cotización en la Bolsa
m la fecha que se firme el contrato y
>e verifique el depósito.

De acuerdo con lo establecido en el

Art-. 40 de la Ley de Presupuesto vigen-
te, el contrato se formalizará ante el Es-

cribano General de Gobierno de la Na-
den .

Art.- 6.° — Los trabajos se iniciarán

lentro de los quince días posteriores a

ia fecha de la formaiización del contra-

jo, ante el Escribano General de Go-
bierno de la Nación.
El plazo para la ejecución de la obra

;erá de doscientos cincuenta (250) dl&o

lábiles, a contar desde la fecha de su

niciación, de acirerdo a lo establecido en

*>ste artículo.

Por cada día ele retardo en la terml
lación de la obra, el contratista incu-

rrirá en. una multa de cien ($ 100 mln)
pesos moneda nacional.

Art. 7.° — El pago se efectuará en

matro cuotas que se fijarán al formula)
el contrato. Se reservará un diez (10 ojo)

por ciento del importe total contratado
omno garantía hasta la fecha ele la re-
¡ ep c ió 1 1 dc f i n i t i va

.

Art. S.° — La recepción provisional

de la obra se hará no bien se haya ter-

minado satisfactoriamente la misma. La
recepción definitiva tendrá lugar a los

seis (6) meses de la recepción provisio-

nal, siempre que la obra se halle en buen
estado.

"Art. 9.°'— La devolución del depósi-

to de garantía del cinco (5 ojo) por cien*

to a que se refiere el Art. 5.^ tendrá

lugar cuando se haya realizado la recep-

ción provisional del total de la obra. La
devolución de los depósitos de garantía

leí diez por (10 ojo) por ciento reteñí

lo, del que se hace mención en el según

lo párrafo del Art. 7.°, tendrá lugar,

respectivamente, cuando se verifique la

ecepción de [unitiva";

Art. 10. — Además de las condicío

íes establecidas para la licitación en lo.1

irtlculo-3 anteriores, regirán todas la>

prescripciones de la Ley sobre Obras Pú
blicas.

v28 alrf.

Ministerio de Agricultura

Dirección de Administración
Llámase a licitación pública para e¡

lía 25 de Abril del corriente año, a la-

to horas, para ia provisión de cólcheme

tas y cabezales al Hotel de Inmigrantes
'.'?A pliego de bases y condiciones de esta

ieitaeión está a disposición de los inte

esados en la Sección Adquisiciones >

Contratos de esta Dirección, Paseo Color

174, 2.° piso.
'

S '.

Pedro Harnero, secretario,

v25 abrí;

pliego de condiciones' qué fosrinteresados

pueden consultar en la Dirección Técni-
ca ,calle Charcas 1840, segundo' piso, los

días hábiles de 12 a 15 horas.

Las propuestas podrán presentarse cu
la Secretaría del Directorio, calle Char-
cas 1840, primer piso, hasta las 15 horas
del día martes 3 ele mayo y serán abier-

tas el día y hora indicados en presen-
cia de los interesados C[ue concurran al

acto.

Buenos Aires. Abril 2 de 1927.

Ivaldi, Secretario.

- Juan

Ministerio de Obras Públicas

)BEAS SANITARIAS-

DE LA NACIÓN

Por disposición del Directorio, llámase

i licitación pública para la adquisición

de acero dulce y chapas iisas;
;
de hierro

galvanizado y de zme„/de acuerdo al

Por disposición del Directorio, llámase
a licitación pública para la adquisición
do trescientas toneladas métricas de car-

bón coke para fundición de hierro, —
de acuerdo al pliego de condiciones que
los interesados pueden consultar en la

Dilección Técnica, calle Charcas 1840,
2.°- piso,„„los días hábiles de 12- a 15
lloras.

Las propuestas podrán presentarle en
la

.
Secretaría del Directorio, Charcas

1840, 1er.- piso, hasta las quince horas
del día Lunes dos de Mayo próximo y
serán abiertas el día y hora indicados
en presencia de los que concurran al

acto.

Buenos Aires, Marzo 29 de 1927. —
Juan Ivaldi secretario.

v2 -mayo

Por disposición del Directorio, llámase
a nueva licitación pública para la adqui-
sición de dos equipos destinados al afo-
ramiento de pozos, en un todo de acuerdo
con el pliego de condiciones preparado al

'efecto y que los interesados pueden con-
sultar en la Dirección Técnica de la Ins-

titución, calle Charcas 1840, 2.° piso,

cualquier día hábil de 12 a 15 horas.

Las propuestas podrán presentarse en
la Secretaria del Directorio, eal J e Char
cas: 1840, piso l.°, hasta el día lunes^o
de Abril próximo, a las 15 horas, día y
hora en que serán, abiertas qu presencia
de los que concurran al acto.

Buenqs Aires, 25 de Marzo de 1927. —
Juan Ivaldi, secretario.

v25 abril

Por disposición del Directorio, llámase
a licitación pública para el -suministro

de medidores ¿i Venturi' a de acuerdo al

pliego de condiciones que los interesa dua
pueden consultar en la Dirección Técni-
ca, calle Charcas N". 1840, '2.* piso, ios

días hábiles de 12 a 15 horas.

Las propuestas podrán presentarse en
la Secretaría del Directorio, Charcas nú-
mero 1840, 1er. piso, hasta las 15 horas
del: día Lunes veintitrés de Mayo próxi-
mo y serán abiertas el día y hora indica-

dos, en presencia de los interesados que
concurran al acto.

Buenos Aires, Marzo 23 de 1927; —
Juan Ivaldi, Secretario.

v23 mavo.

Por disposición del Directorio, llámase
i n ue v a 1 i cit a ci ón pnbí i ca pa ra ia y»***-

usión de doscientas toneladas de camía
para .fragua, en un todo de acuerdo con
I pliego de condiciones preparado al

fecto y que los interesados pueden eon-
mltar en la Dirección Técnica de la Ins-
titución, ?alie Charcas N.° 1840, 2.° piso,

maiquiei día hábil de 12 a 15 horas.

PU-

is propuestas pueden presentarse en
Secretaria del Directorio, Calle Chai-

cas número 1840, 1er. piso, hasta el día
'unes once de Abril próximo a las quin-
ce horas, día y hora en que serán abier-
tas en presencia de los que concurran al
acto.

;

Buenos Aires, Marzo 8 de 192^;.^-
Jtuá IwúMf See etario.
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Por disposición del Directorio, llámase

a nueva licitación pública para el sumi-

nistro de la maquinaria de bombeo des-

tinada a la ampliación de las instalacio-

nes elevadoras de agua de la Capital Fe*

doral, en un todo de acuerdo con el plie-

go "de condiciones preparado al efecto y

que los interesados pueden consultar en

la Dirección Técnica, calle Charcas

1840, 2.° piso_, cualquier día hábil de 12 a

15 horas.

Las propuestas podrán presentarse en

la Secretaría del Directorio, calle Char-

cas número 1840, 1er. piso, hasta el día

21 de Abril próximo a las 15 horas, día

v hora en que serán abiertas eií presen-

cia de los que concurran al acto.

Buenos Aires, Marzo 21 de 1927. -

Juan Ivaldi, Secretario,

v-21 abril;

Por disposición del Directorio, llámase

a licitación pública para la contratación

de las obras Provisión de agua a cons-

truirse en la ciudad de Rosario de la

Frontera (Provincia de Salta), en un

todo de conformidad con Jos planos,

pliego ele condiciones, presupuesto y de-

más" documentos preparados al efecto y

que los interesados pueden consultar en

la Dirección Técnica de la Institución

calle Charcas 1840, 2.° piso o en las Ofi-

cinas del Distrito en la Ciudad de Sai

ta, cualquier día hábil de 12 a 15 ho

ra s

.

Las propuestas pueden presentarse en

las Oficinas del citado Distrito hasta el

día Lunes nueve de Mayo próximo y en

ía Secretaría del Directorio, calle Char-

cas 1840, 1er. piso, hasta el día Martes

diez y siete del mismo mes de Mayo a las

qumee horas, día y hora este último en

que serán abiertas en presencia de los

que concurran al acto.

:

Buenos Aires, Marzo 21 de 1927. -
Juan Ivaldi, Secretario.

v-16 mayo.

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUI-
TECTURA

Llámase a- licitación publica hasta el

día 3 de Mayo, próximo a las 14 y 30

horas, para el suministro y colocación

de puertas a vaivén con sus mareos res-

pectivos- en el piso bajo del nuevo edi-

ficio para la Casa Central de Correos

y Telégrafos. Pliego de condiciones y

demás documentos en la Oficina de Li-

citaciones Publicas de la Dirección Ge-

neral de Arquitectura, Lima 287.

o|65|2-v-2 mayo.

Llámase a licitación publica hasta- el

día 3 de Mayo próximo a las 11 horas,

peyóla provisión del material y mano de

obra de los revoques de paredes y eie-

lorrasos del vestíbulo principal del 2.°

piso de la Casa Central de Correos y
Telégrafos. Pliego.de condiciones y de-

más documentos en la Oficina de Licita-

ciones Públicas de la Dirección General

de Arquitectura, Lima 287,

o ! 65;5-v-2 mavo.

DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGA-

CIÓN Y PUERTOS

Terminación de hangares y depósitos en

el imevo Puerto de la Capital

OI65Ü7. — Llámase a licitación pú-

blica para la terminación de las estruc-

turas de hormigón armado y demás deta-

lles complementarios de los hangares nú-

meros 9,
10 'y 11 y depósitos 12, 13, 14

y 15 del tercer espigón y el techo de los

depósitos Nos. 3 y 5 del segundo espigón

del c^ro Prerto de la Capital.

La licitación tendrá lugar el día 29

de Abril a las 15 horas, en la Dirección

General de Navegación y Puertos, en

presencia del señor Escribano General

de Gobierno.

Los pliegos de condiciones y planos

pueden adquirirse en la Inspección Gene-

ral de Máquinas y Materiales (Casa de

Gobierno, Ser, piso), al precio de m$n 50

sd que se abonará en p-¿.wA sellado na-

DIRECCIÓN &ENERAL;
DE ?UENTES Y CAMINOS

Llámase a licitación pública, para el

día 8 de Abril próximo, a las 14 hora%.

para la ejecución de obras de reparación

en el camino de Frías a Tapso, a Lavalle

y a San Pedro, zona del F. C. Central

Córdoba en la Provincia de Santiago de)

Estero, (Ley 5315).

Datos en el Juzgado Federal de San-

tiago del Estero y en la Dirección Ge-

neral de Puentes y Caminos, Avenida
de Mayo 1370 (5 T

° piso).--.

v8 abril.

Llámase a licitación pública para el

día 28 de Abril próximo a las 14 horas y
15 minutos, para la ejecución de las

obras, de reparación ele los caminos de

acceso a la estación Nueva Roma, zona

del F; C. Sud, en la Provincia de Buenos
Aires (Ley 5315).

Datos en el Juzgado Federal dé Bahía

Blanca y en la Dirección General de

Puentes y -Caminos, Avenida de Mayo
1370, 5.° piso.

v27 abril.

Llámase a licitación pública hasta el

30 de Mayo próximo, a las 14 horas, para

ía provisión de la parte metálica con

destino a la ampliación de la luz del

puente sobre el Río Quinto, en Peder-

ñera, San Luis.

Datos en la Dirección General de

Puentes y Caminos, Avda. de Mayo 1370,
5.° pisov

v28 abril.

Llámase a licitación pública hasta el

lía 12 de Abril próximo, a las 14 ho-

-as, para la construcción del camino de

víalanzán a Gatuna, provincia de La

tioja.

Datos en la Dirección General de

Puentes y Caminos, Avenida de Mayo
L370, quinto piso.

vil Abril

Llámase a liictación pública, para el

lía 8 (le Abril próximo, a las 14 ñoras y

15 minutos, para la ejecución de obras

de reparación del camino de Barker ha-

cia Azucena, zona del S. C. Sud, on h

PrwHiicia de Buenos Aires, (Ley 5315)

Datos en el Juzgado Federal de Bahía

Blanca y en la Dirección General de

Puentes y Caminos, Avenida de Mayo
1370, 5.° piso.

016481 v8 abril.

Llámasela liictación pública, para el

día 8 de Abril próximo, a las 14 horas

y 30 minutos, para la provisión de 1000

toneladas de cemento porthnd, con des-

tino al stock mínimo de la Ley 5315.

Datos en la Dirección General de

Puentes y Caminos, Avenida de..Mayo
1370, 5.

a
pi£¿»,

OJ6483 v8 abril

Llámase a licitación pública para el

día 19 do Abril próximo, a las 14 horas,

para la ejecución- de obras de reparación

en el camino de Máximo Fernández ha-

cia G'Brien, zona del F. C. Oeste, en

la Provincia de Buenos Aires, (Le}r nú-

nwo 5315). s

Datos en el Juzgado Federal de Mer-

cedes y en la Dirección General de Puen

tes y Caminos, Avenida de Mavo 1370

5.° piso.

vl6 abril.

Llámase a licitación pública para el

día 19 de Abril próximo, a las 14 horas

y 15. minutos, para la provisión de un

rodillo aplanado* de 6 toneladas (a ex-

plosión), Ley N.
n
5315.

Datos en la Dirección General de Puen

tes y Caminos, Avenida de Mayo 1370,

5.° piso.

\12 abril.

Llámase a licitación pública para el

día 19 de Abril próximo, a las 14 horas

y 30 minutos, para la ejecución ele obras

de reparación de los caminos de inme-
diato acceso a Kilómetro 24 y a Los An~
gacos, zona del F. C. Pacífico^ en la

Provincia de San Juan. (Ley 1SL 5315.)

Datos en el Juzgado Federal de San
Juan y en la Dirección General de

Puentes v Caminos, Avenida de Mayo
N.° 1370, 5,° piso.

vl9 abril

Llámase a licitación pública para el

día 19 de Abril próximo, a las 14 horas

y 45 minutos, para la ejecución de obras

de reparación en el camino ele Presi-

dente Quintana a Anderson, zona del

F. C. Oeste, en la. Provincia de Buenos
Aires.

Datos en el Juzgado Federal de Mer-

cedes y en la Dirección General de

Puentes y Caminos, Avenida de Mayo
N.° 1370, 5.° piso.

,..,.. vl9 abril.

FEKEOCÁRKILES DEL ESTADO
Llámase a licitación pública para el

día 18 de Abril de 1927 a las 14.20 ho-

ras, en el Departamento de Suministros

de los Ferrocarriles del Estado — San

José 180, 4.° piso — para la provisión

de mangas de cuero hidráulico engrasa-

das, remachadas con dos hileras de. rema-

ches de cobre, de acuerdo con las con-

diciones insertas en el pliego N.° 1598J

26, que los interesados podrán retirar de

11.30 a 14 y de 16 a 18, lunes a viernes

y de 9 a 11 horas los sábados.

Las propuestas serán abiertas el día j

hora indicados y en presencia de los in-

teresados que concurran al acto. — La
Administración,

vl8 abril.

Llámase a presentación de propuestas

para el día 18 de Abril de 1927, a las

14,20 horas, en el Departamento de Su-

ministros de los Ferrocarriles del Esta-

do, para la provisión de 5.000 pares de

eclisas, de acuerdo con las condiciones y
planos que figuran en el pliego número

1573126, que los interesados podrán re-

tirar entre las horas 11,30 a 14. y 16 a

18, Lunes a Viernes y de 9,30 a 11,30,

los Sábados.

Las ofertas serán abiertas en presen-

cia de los interesados que concurran al

acto. — La Administración.
vl7 abril.

Llámase a licitación pública, para el

día 5 de Mayo de 1927, a las 14,20 ho-

ras, para la provisión de maderas extran-

jeras (Clasificación N.° 39), en las con-

diciones establecidas en las bases de li-

citación que se encuentran en el Depar-

tamento de Suministros ele los FF. CC.

del Estado, San José N.° 180/ 4.° piso,

donde pueden ser retiradas los días Lu-

nes a Viernes de 11,30 a 14 y de 16 a 18

horas y los Sábados de 9 a 11.

EL expediente respectivo lleva el nú-

mero 10.112|25 y las propuestas que se

presenten serán abiertas el día y hora

señalados en el indicado Departamento

en presencia de los interesados que con-

curran al acto. — La Administración,

v4v4 mayo.

Llámase a licitación pública para el

día 26 de Abril de 1927, a las 14,20 ho-

ras, en el Departamento de Suministros

de los Ferrocarriles del Estado, San Jo-

sé N.° 180, 4.° piso, para la provisión de

billones, eclisas y cambios, en las canti-

dades y condiciones que establece el plie-

go N.° 1271J26, que los interesados po-

drán retirar, previo pago de la suma de

$ 5 anual., entre las horas 11,30 a 14 y

de 16 a 18, Lunes y Viernes y de 9 a

11 los Sábados - ^ <

Las ofertas serán abiertas el día y

hora indicados en el Departamento do
:

Suministros y en presencia de los in'ere-
|

sados que concurran al acto. — La Ad-'j

ministraeión,
j

v26 abril. í

Llámase a licitación pública para el

día 25 de Abril de 1927, a las 14,20 ho-

ras, para la provisión de diversas made-
ras, (Clasificación .39) en las condicio-

nes establecidas en las Bases de Licita-

ción, que se encuentran en el Departa-
mento de Suministros de los FF. CC. del

Estado, San José N.° 180, 4.° piso, donde
pueden ser retiradas Jos días Lunes a
Viernes de 11,30 a 14 y ele 16 a 18 ho-

ras y los Sábados de 9 a 11.

El expediente respectivo lleva el nú-

mero O. C. 1266(26 y las propuestas que
se presenten serán abiertas el día y hora

señalados, en el indicado Departamento.
en presencia de los interesados que con-

curran al acto. — La Administración.

v25 abrlL

Llámase a licitación pública para el

día 22 de Abril de 1927, a las 14,20 ho-

ras, en el Departamento de Suministros

de los Ferrocarriles del Estado,, San Jo-

sé N.° 180, 4.° piso, para la provisión de

impermeables, de acuerdo con las con-

diciones insertas en el pliego N.° 1244)26

A. 2, que los interesados podrán retirar

entre las horas 11,30 a 14 y 16 a 18,

Lunes a Viernes y de 9 a 11 los Sábados.

Las ofertas serán abiertas el día y
hora indicados y en presencia de los in-

teresados que concurran al acto. — La
Administración,

v22 ap>ft 9

Llámase a licitación pública para el

día 5 de Mayo del corriente año, a las

14/20 horas, para la provisión de carbón

coke para fundición y carbón para fra-

gua (Clasificación 15), en la cantidad y
con sujeción a las bases de licitación

que se encuentran en el Departamento

de Suministros de los FF. CC. del Esta*

do, San José y Álsi.na (4.° piso), donde

pueden ser retirados los días lunes a

viernes de 11.30 a 14 y de 16 a 18 ho-

ras y los sábados de 9 a 11.

El expediente respectivo lle?a el. -nú-*

mero 1048J26 Anexo 2 y las propuestas

serán abiertas el día y hora señalado en

el; indicado Departamento, en presencia

de los interesados que concurran al ac-

*o; — La Administración.
v5 mayo.

EDICTOS

A/íínisterio de Hacienda

ADUANA DE LA CAPITAL
Por disposición del señor Adminis-

trador de la Aduana, de la Capital, Don
Remigio Lupo, se hace saber a los due-

ños, o consignatarios de lasmercaderías
rezagadas que'! a continuación se deta-

llan v correspondientes a la nota de re-

zagos N/ ? 405 A. o 215 C. o 49 C. del

año 1927, que deben presentarse a esta

Aduana para su retiro , dentro del tér-

mino de 15 días de ía publicación del

presente aviso.

.Pasado este termino la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por

eL artículo 295 de las Ordenanzas.

Marea A. A. R, S. W., s,tn., dos bol-

sas, vapor se ignora.

ülarea 'A. V. 927 L. IL, s!m, dos ro-

llos, vapor se ignora.

Marea. W. G. G., sin., dos cajones, 'va-

por se í.gnora.

"Marea CamiHon, numero 4, un cajón,

vapor se ignora.

Marca C. H. C, numero 229. un cajón

^

vapor se ignora.

Clarea M. M, C, numero 55.299, un
cajón, vapor se ignora.

Marca M. M. C., numero %, dos cajo-

nos, vanor se ignora.

¡Marca R. G. T., numero 64.303, un

Fl Jefe

v. 23 abril.
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Por disposición dei señor Administra-

3or de la Aduana dé la Capital, don
Remigio Lupo, se hace saber a los due-

ños o consignatarios de las mercaderías

rezagadas que a continuación se detallan

y correspondientes al expediente N.
ü

300 M. ó 292 M. que deben presentarse

a. esta. Aduana para su retiro dentro el

término de 15 días de la publicación del

-presente aviso. ]

Pasado' este termino la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por

'el Superior Decretó de fecha 28 de ju-

nio de 1912.

í

Marca Fray bocado, número 1, 1 ca¡-

Vjón, vapor R. V. Eugenia, serie E. 5386,

fecha de entrada, noviembre 4¡926.

, Marca. J. J. Warburg, número 2137,

Ü. cajón, vapor M. Oliva, serie E. 5433,

fecha de entrada octubre 26J926.

) Marca A. C. Radí'ord número 7, 1

-fardo, vapor El Paraguayo, serie E.

5502, fecha de entrada noviembre 8¡926.

' Marca Dr. M. Stephany, número 1,

2 caja, vapor A.- Delf'ino, serie E. 5577,

., fecha de entrada noviembre
h
9|926.

V Marca S. N. Smithers, número 1, 1

>fardo, vapor Dcmerara, serie E. 5800,

íf'ccna de entrada noviembre 10[926.

Marca B. Soria JFanjal, número 1, 1

paquete, vapor Demorara, serie E. 5616,

fecha de entrada noviembre 10 1 926.

i Marca R. J. Estrabou, s|n., 1 cajón,

vapor D. D'Aosta, serie E. 5638, fecha

de entrada noviembre 10 ¡ 926.
*> Marca A. Di Mario, s|n. 5 bolsitas, va-

por D. D'Aosta, serie E. 5643, fecha de

entrada noviembre 10|926. ;

; Marca E. G. H. Sarpe, número 5767,

1 cajón, vapor H. Pride, serie E. 5714,

fecha de entrada noviembre 17|926.

r Marca G. M. A. orden, s|n., 1 cajón,

-vapor. H. Pride, serie E. 5715, fecha de

entrada noviembre 17 1 926.

Marca Com. exp. Latore, número 2,

1 paquete, vapor La Rosarina, serie E.

5794, fecha de entrada noviembre 23|926.

Marca E. Preston, número 1, 1 paque-

'te, vapor La Rosarina, serie E. 5807, fe-

cha de entrada noviembre 23|926.
* Marca P. K.- Calle Perier, s|n., 1 ca-

jón, ¡vapor Lipari, serie E. 5915, fecha

¿e entrada noviembre 21 1 926.

" Marca K Holland, sjn. 1 fardo, T.

Internacional, serie E. 5934, fecha de ení

\trada noviembre 29¡926.

Marca M. Hersch, número 964, 1 esq.

vapor Cap Polonio, serie E. 5980, fecha

de entrada noviembre 27J926.
Marca M. Hersch, número 965, 1 esq.

vapor Cap Polonio, serie E. 5981, fecha

de entrada noviembre 27[926.

.. Marca J. M. orden, número 968, 1 far-

do, vapor Cap Polonio, serie E. 5990, fe-

cha cía entrada noviembre 27|926.

Marea Cipriano Gimeno, s|n., 1 caja,

¿vapor P. Mafalda, serie Z. 4235, fecha

do entrada octubre 27 [926.

Marca Salvador Mauri, s|n., 1 paquete,

vapor Zeelandia, serie. Z. 4342, fecha de

entrada noviembre 5J926.
**

\ Clarea Salvador Mauri, sjn., 1 paquete
vapor Zeelandia, serie Z. 4343, fecha de
entrada noviembre 5¡926:

Marca Rodrigo Quiroz, sjn., 1 paquete,

A-a por Zeelandia, serie Z. 4353, fecha de
entrada julio 13 [926.

Marca A. C. Dios, sin., 1 cajón, vapor
Demerara, serie Z. 4459, fecha de entra-

da noviembre 10¡926.

Marca A. C. Dios, s[n., 1 cajón, vapor
Deínerara, serie Z. 4460, fecha de entra-

da, noviembre 10¡926.

La nade Giusepe, sjn., 1 paquete, vapor
G. Cesare, serie Z. 4528, fecha de entra-

da noviembre 10|926.

Marca A. Selle, s[n., 1 paquete, vapor
L da Vinci, serie Z. 4635, fecha de en-

trrula noviembre 18[92.6.

Marca J. P. González, s[n., 1 fardo, va-

por Asturias, serie Z. 4694, fecha de en-

frada noviembre 2J926.
Marca H. Belíagamba, s|n., 1 paquete,

vapor Formosa. serie Z. 4738, fecha de
«mirada noviembre 23J926.
Marca Luis Strada, sjn., 1 cajón, va-

por G. Cesare, serie Z. 4586, fecha de
currada noviembre 14|926.

EL .7ÍV.FE

v. 2/, abril.

Por disposición del \*eñor Administra-
dor de la Aduana de la Capital, don
Remigio

" Lupo, se hace saber a los due
ños o consignatarios de las mercadería^
que a continuación se detallan y corres-

pondientes al expediente N.° 3884 A. ó

1988 D., eme deben presentarse a esta

Aduana para su retiro dentro del térmi-

no de 15 días, de la publicación del pre-

sente aviso.

Pasado este termino la Aduana pro*

cederá de acuerdo con lo dispuesto por
el artículo 295 de las Ordenanzas.
Marca B. B. abajo B. A. s|n. 2 bolsas

vapor "M. Marú", paquete 904, fecha

de entrada febrero 21 [9.

El Jefe,

v. 25 abril.

Por disposición del señor Adminis-

trador de la Aduana de la Capital, Don
Remigio Lupo, .se hace saber a los, due-

ños o consignatarios de las mercaderías

rezagadas que a continuación se deta-

llan y correspondientes al expediente de

rezagos N.° 851J926 o 3457 A. o 851 R.,

que deben presentarse a esta Aduana
para su retifo dentro del término de 5

días, de la publicación del. presentí

aviso.

Pasado este término la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por

el artículo 309 de las Ordenanzas.

Legajo de rezagos N.° 851[926

Marca A. B. C., número 121, un ca-

jón, vapor Vandijk, paquete 3051, fecha

de entrada Octubre 26[921.

/ -' -El Jefe
• - v. 9 abril

Por disposición del señor Administra-

dor de la Aduana de la Capital, don
Remigio Lupo, se hace,saber a 1 os due-

. os o consignatarios de las mercaderías
rezagadas que a continuación se detallan

y correspondientes al expediente de re-

zagos N.° 942|926 ó 3548 A. ó 942 R.

que deben presen tarse a esta Aduana
para su retiro dentro. el término de 5

días de la publicación del presente

aviso.

Pasado este término la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 309 de las Ordenanzas.

Legajo de rezagos N.° 942)926.

Marca A T, número 3, 1 cajón, va-

por H. Laddie, paquete 1436, feclra de
entrada abril 23|920.

EL JEFE

n . .
v. 9 abril.

Por disposición del señor Administra-
dor de la Aduana de la Capital, don
Remigio Lupo, se hace- saber al os due-
ños o consignatarios de las mercaderías
rezagadas que a continuación se detallan

y correspondientes al expediente de re-

zagos N.° 963J926 ó 3569 A. ó 963 R.
que deben presen tarse a esta Aduana
para su retiro dentro el término de 5
días de la publicación del presente
aviso.

Pasado este término, la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 309 de las Ordenanzas."
Legajo de rezagos N.° 963|926.

Marca W E A R, número 2371. 1505,
2 cajones, vapor M. Washington, paque-
te 3661, fecha de entrada noviembre
22[920.

\
EL JEFE

''

v. 9 abrii

Por disposición del señor Administra-
dor de la Aduana de la Capital, don
Remigio Lupo, se hace saber a los due-
ños o consignatarios de las mercaderías
rezagadas que a continuación se detallan

y correspondientes al expediente de re-

zagos' K° 804|926 ó 3410 A. ó 804 R.

que deben presentarse a esta Aduana
para su retiro dentro el término de 5

días de la publicación del presente
aviso.

Pasado este término, la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por
el artículo 309 /de las Ordenanzas.

Legajo de rezagos 8041928.

Marca F K C, número 1011, 1 cajón,

vapor Anaconda, paquete 210, fecha de
entrada enero 17¡920.

EL JEFE
. . v. 9 abril.

Por disposición del señor Administra-
dor de la Aduana de la Capital, don
Remigio Lupo, se hace saber a los due-

ños o consignatarios de las mercaderías

rezagadas que a continuación se detallan

y correspondientes al expediente de rer

zagos Nos. 925)926 'ó 3531 A. ó 925 R,

que deben presentarse a esta Aduana
para su retiro dentro el término de 5

días de la publicación del presente

aviso.

Pasado este término la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo .dispuesto por

el artículo 309 ele las ordenanzas.

Legajo de rezagos :N.° 9251926.

Marca BAQ abajo ABC, s|n., 1 esq.,

vapor Vasari, paquete 1950, fecha de

entrada junio 9 ¡920.

EL JEFE

v. 9 abril.

Por disposición del señor Administra-

dor de la Aduana de la Capital, don
Remigio Lupo se hace saber a los due-

ños o consignatarios de las mercaderías

rezagadas que a continuación se detallan

y correspondientes al expediente de re-

zagos N.° 954¡926. ó 3560 A. ó 954 R,

íque deben presentarse a esta Aduana
para su retiro dentro el término de 5

días de la publicación del presente

áviso¿.

Pasado este término la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 309 de las Ordenanzas.
Legajo de rezagos N.° 954[926.

Marca E. Real de Azua, número 2-4,

2 esq., vapor Callao, paquete 3500, fe-

cha de entrada noviembre 7|920.

\ EL JEFE

v. 9 abril.

Por disposición del señor Administra-

dor de la Aduana de la Capital, don
Remigio Lupo, se hace saber a los due-

los o consignatarios de las mercaderías

rezagadas que a continuación, se detallan

v correspondientes al expediente de re-

zagos N.° 803¡926 ó 3409 A. ó 803* R.

que deben presentarse a esta Aduana
para su retiro dentro el término de 5

días de la publicación
#
del presente

aviso.

Pasado este término, la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por

el artículo 309 de las Ordenanzas.

-, Legajo de rezagos 803 [926.

Marca Sanft, s|n., 1 cajón, vapor Ana-
conda, paquete 210, fecha de entrada

ñero 17 ¡y20.

EL JEFL

v. 9 abril.

Por disposición del señor Adumustra-
dor de la Aduana de la Capital, don
Remigio Lupo, se hace saber a los due-

ños o consignatarios de las mercaderías

ezagadas que a continuación se deta->

lian y correspondientes a la nota sobran-

tes N.° 8 A. o 199S o 20 D. año 1926, que

deben presentarse a ésta Aduana para

sü retiro dentro del término ¿e 15 día?

de la publicación del presente aviso.

Pasado este término la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por

el artículo 295 de las Ordenanzas.

Marca P.H.|A.I. sjn. 25 bolsas, vapo 1

'Ellenia", paquete 5661, fecha de er

rada diciembre 9 ¡925.

El Jefe

v.19 fabril

Pasado este término la Aduana pro-
cederá de acuerdo .con lo dispuesto por
el artículo 295 de las Ordenanzas.

Sin marca, sin número,' diez y ocho
bultos, vapor se igno^ /fecha de entra-
la ano 1926.

El Jefe
v. 23 abril.

Por disposición del señor Adminis-

trador de la Aduana de la Capital, Don
Remigio Lupo, se hace saber a los due-

ños o consignatarios de las mercaderías

rezagadas que a continuación se deta-

llan y correspondientes a la nota sobran-

te N.° 409 A. o 1888 D. o 12. D. d_el año

1927, que deben presentarse a esta

Aduana para su retiro, dentro del tér-

mino de 15 días de la publicación del

presente aviso.

Por disposición del señor Adminis-
trador de la-'

:Aduana de la Capital, Don
Remigio Lupo, se hace saber a los due-
los o consignatarios de las mercaderías
rezagadas que a continuación se deta-
llan y correspondientes a la nota de re-

zagos N.° 404 A. o 216 -C. o 50 C. del

iño 1927, que deben presentarse a esta

Aduana para su retiro, dentro del tér-

mino de 15 días de la publicación del

presente aviso.

Pasado este término la Aduana pro-
cederá de acuerdo con lo dispuesto por
el artículo 295 de las Ordenanzas.

• Sin marca, sin número, cinco rollos,

vapor se ignora, fecha de entrada se ig-

nora.

Sin marca, sin número, un bulto, va-
por se ignora, fecha de entrada se ig-

nora. ,

Sin marca, sin número,- un atado, va-
por se ignora, fecha de entrada se ig-

nora.

Sin marca, sin numero, un fardo, va-
por se ignora, fecha de entrada se ig-

nora.'

Sin marca, sin número, un cajón, va-
por se ignora, fecha de entrada se ig-

nora.

Sin marca, sin número, una bolsa, va-
por se ignora, fecha de entrada se ig-

nora.

Sin marca, sin número, clos bolsas, va-
por se ignora, fecha de entrada se ig-

nora.

Marca E. G., sin número, un fardo,
vapor se ignora, fecha de entrada se

ignora.

Marca F. C, sin número, un roí lo,

vapor se ignora, fecha de entrada se

ignora.

Marca H. C, sin numero, una cister-

na, vapor se ignora, fecha de entrada
se ignora.

Marca W. F. P., sin número, cuatro
atados, vapor se ignora, fecha de éntra-
la se ignora.

El Jefe

v. 23 abril.

Por disposición del señor Administra-
dor de la Aduana de la Capital, don
Remigio Lupo, se hace saber a 1 os due-
ños o consignatarios de las mercaderías
rezagadas que a continuación se detallan

y correspondientes al expediente de re-

zagos N.° 962|926 ó 3568 A. 6 962 R.
que deben presen tarse a esta Aduana
para su retirp dentro el término de 5
días de la publicación del presente
aviso.

: v

Pasado este término la Aduana pro-
cederá de acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 309 de las Ordenanzas.
Legajo de rezagos N.° 962|926.

Marca en diamante: S B 233, mime-
ro 1, 1 cajón, vapor H. Piper, paquete
3571, fecha de entrada noviembre

12J92Ó.
EL JEFE

v. 9 abril.

Por disposición del señor Administra-
dor de la Aduana de la Capital, don
Remigio Lupo, se hace saber a 1 os due-
ños o consignatarios. de las mercaderías
rezagadas que a continuación se detallan
v correspondientes al expediente de re-

zagos N.° 960J926 ó 3566 A. ó 960 R.
que deben presen tarse a esta Aduana
para su retiro dentro el término de 5
días de la publicación del presente
aviso.

Pasado este término la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 309 de las Ordenanzas.
"Legajo de resagos N.° 960|826.

Marca Antonio E. BfVfdri, númovn

99159, 1 enjón, vapor Plata, parpo+.p

2639, fecha de entrada septiembre

v. 9 abnl.
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Por disposición del señor Administra-
^

dor de la Aduana de la Capital, don
Remigio Lupo, se liacc saber a los due-

ños o consignatarios de las mercaderías

rezagadas que a continuación se detallan

v correspondientes al expediente de re-

zagos Nos. 921;926 ó 3527 A. ó 921 R.

que deben presentarse a esta Aduana
para su retiro dentro, el término de 5

días de ía publicación del presente

aviso.

Pasado este término la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por

el artículo 309 de las ordenanzas.

Legajo ele rezagos N f

° 921=923*

Marca C H, n limero 4466:69, 4 cajones^

vapor J. Mará, paquete 3128, íecha de

entrada noviembre 15J918.
Marea C H, número 4670¡75, 6 cajones,

vapor J. Mará, paquete 3128, fecha de

entrad' 1 noviebmre 15|918.

EL JEÉ?É

v. 9 abril.

' Por disposición de] señor Administra-

dor de la Aduana de la Capital, don

Remigio Lupo, se hace saber a los due-

ños o consignatarios de las' mercaderías

rezagadas que a continuación se detallan

y correspondientes ai expediente de re-

zagos Nos. 922;926 ó 3528 A. ó 922 R.

que deben presentarse a esta Aduana
para su retiro dentro el término de 5

días de la publicación del presente

aviso.

Pasado este término la Aduana pro-

pederá de acuerdo con lo dispuesto por

ti artículo 309 de las ordenanzas.

Legajo de rezagos -N." 922|926.

Marca R. B. Mangan Chelero, núme-

ro L 1 cajón, vapor Yestris, paquete

1540, íecha de entrada mayo 5|920.

EL JEFE

¥. 9 abril.

Por disposición del señor Administra-

dor de la Aduana de la Capital, don

Remigio Lupo, se hace saber a los due-

ños o consignatarios de las mercaderías

rezagadas que a continuación se detallan

v correspondientes al expediente de re-

zagos Nos. 923|92G ó 3529 A. ó 923 R.

c [ u e d eb en pr e sen tarse a esta A 61 uan

a

para su retiro dentro el termino de 5

dais de la publicación del presente

aviso.

Pasado este termino la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por

el artículo 309 de las ordenanzas.

Legajo de rezagos Nos. 923|926.

Marca B A Q, s]m, 1 bolsa, vapor Va*

sari, paquete 1950, fecha de entrada ju-

nio
'9J920.

' EL JEFE

v. 9 abril.

Por disposición del señor Administra-

dor de la Aduana de la Capital, don

Remigio Lupo, se hace saber a los due-

ños o consignatarios de las mercaderías

rOzaeadas que a continuación se detallan

y correspondientes al expediente de re-

zagos Nos. 92-1026 ó 3530 A. ó 924 R,

que deben presentarse a esta Aduana
para su retiro dentro el término de 5

dam de la publicación del presente

aviso.

Pasado este término la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por

el artículo 309 de las ordenanzas.

Legajo de rezagos N?' 924(928.

Marea A. Montenegro MGR, numero

1, 1 rajón, vapor Yasari, paquete 1950,

íecha tío murada junio 9¡920.

EL JEFE

v. 9. ab.nL

Por disposición del señor Administra-

dor de la Aduana de la Capital, don

Remigio Lupo, se hace saber a los due-

ños o consignatarios de las mercaderías

rezagadas que a continuación sé detallan

y correspondientes al expediente de re*

zacros Nos. 92G;920 ó 3532 A. ó 926 R.

que deben presentarse a esta Aduana
f

para su

dsm de

aviso.

iro dentro el término de 5

publicación del presente

Pasado este término la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por

el artículo 309 de las ordenanzas.

Legajo de rezagos N.° 926J926.
Marca S T, número 1|3, 3 cajones, va-"

por Vasari, paquete 1950, íecha de en-

trada junio 9:920.

EL JEFE

v. 9 abril.

Por disposición del señor Administra-

dor de la Aduana de la Capital, don

Remigio Lupo, se hace sabm* a los due-

ños o consignatarios de las mercaderías

rezagadas que a continuación se detallan

y correspondientes al expediente de re-

zagos Xosr 927|926 ó 3533 A. ó 927 R.

que deben; presentarse a .esta Aduana
para su retiro dentro el termino de 5

días de la publicación del presente

aviso.

Pasado este termino la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por

el artículo 309 de las ordenanzas.

Legajo de rezagos N.° 9271926.

Marca M R L, número 10841, 1 ca-

jón, vapor Ccyland, paquete 2774, fecha

de entrada agosto 28)920.

EL JEFE

v. 9 abril.

Por disposición del señor Administra-,

dor de la Aduana de la Capital, don Re-

migio Lupo, se hace saber a los dueños

ó consignatarios de las mercaderías re-

zagadas que a continuación se detallan y
correspondientes al expediente de reza-

gos N> 8131926 o 3419 A ó 813 R, que

deben presentarse a esta Aduana para

su retiro dentro del. término de cinco

días de la publicación del presente aviso.

Pasado este término la Aduana proce-

derá de acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 309 de las Ordenanzas.

Legajo de rezagos I. 1
' 813J92G

G C, N." 1, 1 cajón, vapor Kinghorg,

paquete 2085, Fecha de entrada 22 de

junio de 1920.

El Jefe,

v. 9 abril.

Por disposición del señor Administra-

dor de la Aduana de la Capital, don Re
migio Lupo, se hace saber a los dueños

o consignatarios de las mercaderías reza-

gadas que a continuación se detallan y
correspondientes al 'expediente de reza-

gos N.° 814J926 ó 3420 A ó 814 K, .que

a%hen presentarse a esta Aduana para

su retiro dentro del termino de cinco

días de la publicación del presente aviso.

Pasado este termino la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por

el artículo 309 de las Ordenanzas.

Legajo de rezagos N." 814J928
Marca em cuadro G 11 C, abajo: 4108,

\V 33, 1 cajón, vapor Borga, paquete

2555, fecha de, entrada 8 de agosto de

L920.

Marca C'H C, 5931, N.° 73189, 17 ca-

kmesj vapor Borga, paquete 2555, íeclm

de entrada 8 de agosto de '1920.

.

l

". El Jefe,

v. 9 abril.

Por disposición del Sañor Administra-

dor de ía Aduana de la Capital Don
Remigio Lupo se hace saber a ios due-

ños o consignatarios de las mercaderías

rezagadas- que a continuación se deta-

llan v correspondientes al expediente de

rezagos NV 816 = 926 ó 3422 A. ó 816 R.

que deben presentarse a esta Aduana pa-

ra su retiro dentro del termino de cinco

días de ía publicación
!

del presente avi-

so.

Pasado este termino la Aduana procc-

-{íqvú. de acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 309 de las Ordenanzas.

Legajo de 'rezagos N. _816¡926

Marca G P M D 1L N.° 1/72, 1 cajón,

vapor Borga. paquete 2555, 8 de agosto

de 1920.
El Jefe

v. abril.

Por disposición "del señor Administra-

dor de la Aduana de la Capital don Rc-

mieio Lupo se lm.ee saber a los dueños o

gadas que a continuación se detallan y
correspondientes al expediente de reza-

gos N." 919¡926 ó 3425" A. ó 819 R. que
deben presentarse a esta Aduana para
su retiro dentro' del termino de cinco

días de la publicación del presente avi-

so.

Pasado esae termino la Aduana proce-

derá de acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 309 de las Ordenanzas.
Legajo .de rezagos- N.° 819;.926

Marca A K, N7 :>

400, 1 cajón, vapor

Borga, paquete 2555," 8 de agosto de

1920.

El Jefe

v. 9 abril.

Por disposición del señor Administra-

dor de la Aduana de la Capital don Re-
migio Lupo se hace saber a los dueños

o consignatarios de las mercaderías reza-

gadas que a" continuación se detallan y
correspondientes al expediente de .rezados

N.° 821)926 ó 3427 A. ó 821 R, que deben

presentarse a esta Aduana para su re-

tiro dentro del termino de cinco días de

la publicación del presente ayfso.

Pasado este termino la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 309 de las Ordenanzas.

Legajo de rezago N.° 821|926

Marea CAO, N. 15.00, 1 cajón, vapor
W. Avenal, paquete 3296, 18 de octubre

de 1920.

El Jefe

v. 9 abril.

va-

ca-

Por disposición del señor Administra-

dor de la Aduana de la Capital don Re-

migio Lupo se hace saber a los dueños

o consignatarios de las mercaderías re-

zagadas que a continuación se detallan

v correspondientes al expediente de re-

zagos N.° 823)926 ó 3429 A. ó 823 R. que

deben presentarse a esta Aduana para

su retiro dentro del termino de cinco

días de la publicación del presente avi-

so.

Pasado este termino la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por

el artículo 309 de las Ordenanzas.'

Legajo de rezagos H.° 823[926 .

Marca Gonzalo -Berruti, N." 1, 1 cajón,

vapor Catalina, paquete 3371, 25 de oc-

tubre de 1920.

El Jefe

v. 9 abril.

Por disposición del señor Administra-

dor de la Aduana de la Capital don Re
migio Lupo se hace saber a los dueños o

consignatarios de las mercaderías reza

gadas que a continuación se detallan y
correspondientes al expediente de reza-

gos N." 824|926 ó 3430 A. ó' 821 R, qiie

deben presentarse a esta Aduana para su

retiro dentro del termino, de cinco díim

de ía publicación del presente aviso.

Pasado este termino la Aduana pro-

cederá de acuerdó con lo dispuesto po;

el artículo 309 de las Ordenanzas.
'

Legajo de rázagos N. 824|923

Marca. P L C, N/ 2, 1 cajón, vapor

Catalina, paquete 3371, 25 .de,octubre de

1920.

El Jefe

v.-9 abril.

Por disposición del señor Administra-

dor de la Aduana de la Capital, don Re-

migio Lupo, se hace saber a los dueños

o consignatarios de las mercaderías re-

zagadas que a continuación se detallan,

y correspondientes ai expediente de re-

zagos ]N.
(>

826¡926 ó 3432 A ó 826 R, que

deben presentarse a esta Aduana para su

retiro dentro del termino de cinco días

de la publicación del presente aviso.

Pasado este término la Aduana proce-

derá de acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 309 de las Ordenanzas.

Legajo de rezagos N.° 326
:

926

Marca AMO, N.° 11, 1 cajóin vapor

Catalina, paquet

octubre de 1920.
TU Tp.fp

fí,"
consignatarios d-e las mcreacle rías

Por disposición del señor Administra-

dor de - la Aduana de la Capital, don

Remigio Lupo, se hace saber a. los due-

ños o consignatarios de las mercaderías

rezagadas que a continuación se detallan

y correspondientes al expediente de .re-

zagos Nos. 928|926 ó 3534 A. ó 928 R.
que deben' presentarse a esta Aduana
para su retiro dentro el término de 5
días de la publicación del presente
aviso.

Pasado este termino la Aduana pro-
'cederá de acuerdo con4o dispuesto por
(el artículo 309 de las ordenanzas.

Legajo de rezagos N.° 9281926.
Marca E T 1, numero 5, 1 cajón

por Ceyland, paquete 2774, fecha di.

trada agosto 28(920.

EL ¿FSTZ

v. 9 abril.

Por disposición del señor Administra-
dor de la Aduana de la Capital, don.

Remigio Lupo, se hace saber a los due-
ños o consignatarios de las mercaderías
rezagadas que a continuación se detallan

y correspondientes al expediente de re-

zagos Kr
'vs. 929Í926 ó 3535 A. ó 929 R„

qué deben presentarse a esta Aduana
para su retiro dentro el término de 5
días de la publicación del presente
aviso.

Pasado este termino la Aduana, pro-
cederá de acuerdo con lo dispuesto por
el artículo 309 de las ordenanzas.

Legajo de rezagos Ñ.° 9291928.
Atarea C G, numero 1391. 1 -cajón, va-

por Ceyland, .paquete 2774, lecha de en-
trada agosto 28J920.

EL JEFE
v. 9 abril.

Por disposición del señor Administra-
dor de la Aduana de la Capital, don-
Remigio Lupo, se hace saber a los due-
ños o consignatarios de las mercaderías
rezagadas que a continuación se detallan

y correspondientes al expediente de re-

zagos Nos. 9301926 ó 3536 A. ó 930 R.
qué deben presentarse a esta Aduana
para su retiro dentro el termino de 5
días de la publicación del presente
aviso.

"

Pasado es le termino la Aduana pro-

(
cederá de acuerdo con lo dispuesto por
el artículo 309 de las ordenanzas.

: Legajo de rezagos 'ÜSF.° 9301926.

Marca R G, número 24, 1 cajón, va-
por R. V. Eugenia, paquete 245, fecha
de entrada enero 27|921.

Et, JEFE

v. 9 abril.

Por disposición del. señor . administra-

dor de la Aduana de la Capital, don
Remigio . Lupo, se hace saber a los due-
ños o consignatarios de las mercaderías
rezagadas que a continuación se detallan

v correspondientes al expediente de re-

zagos N;° 977|926 ó 5583 A. ó 957 R.

.

que deben presentarse a esta Aduana
para su retiro dentro el termino de 5
días de la publicación de! presente

aviso.

Pasado^ este termino la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por
el artículo 309 de las Ordenanzas.

Legajo de rezagos 977|926.

Marca arriba: L SS. abajo: B A, nú-,

mero '4¡11, 8 cajones, vapor Callao, pa-

quete 1292, fecha de entrada abril

14|920.

Marca arriba: L SS. abajo: B A, nú-

mero 14¡19, 6 cajones, vapor Callao, pa-

quete 1292, fecha de entrada abril

14|-920.

EF, -TUFE

v. 9 abril. '

Por disposición del señor Administra-*

dor de la Aduana de la Capital, don Re-<

migio Lupo, se hace saber a los dueños

consignatarios de las mercaderías re-

zagadas que a continuación se detallan

v correspondientes al expediente de re-

zagos N.° 8951926 ó 3501 A ó 895 II que

deben presentarse a esta Aduana para

su retiro dentro del término de cinco

días de la publicación del presente aviso.

Legajo de rezagos N.
n
895:928

Marca en diamante: X B, san, 100

cajones, vnrmr H. Marra, fecha de entra-

da 7 de' abril de 1919.
El Jefe.

- 9 abrik
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Por disposición del señor Administra-

dor de la Aduana de la Capital, -don Re-

migio Lupo, se hace saber a los, dueños

o consignatarios de las mercaderías re-

zagadas que a continuación se detallan

v correspondientes al expediente de reza-

gos N.° 894|926 ó 3500 A ó 894 R. que

deben presentarse a esta Aduana para

su retiro dentro del término de cinco

días de la publicación del presente aviso.

Pasado este término la Aduana proce-

derá de acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 309 de las Ordenanzas.

Legajo de rezagos N¿ 8941926

Marca en triángulo: IM DGA, Lam-
paris, sjn., 29 cajas, vapor T. G. Nac,,

paquete 202, fecha de entrada 15 de ene-

ro de 1919.'

El Jefe,

v. 9 abril.

Por disposición del señor Administra-

dor de la Aduana de la Capital, don Re-

migio Lupo, se hace saber a los dueños

o consignatarios de las mercaderías re-

zae/aclas que a continuación se detallan y
correspondientes al expediente de reza-

gos N.° 8271926 ó 3433 A ó 827 R, que

deben presentarse a esta Aduana para

srPretiro dentro del término de cinco

días de la publicación del presente aviso.

Pasado este término la Aduana proce-

derá de acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 309 de las Ordenanzas.

Legajo de rezagos N. ú
827¡928

Marca A V, sjn.., 1 bolsa, vapor Cata-

lina, paquete 3371, fecha de entrada 25

de octubre de 1920.

El Jefe,

v. 9 abril.

Por disposición del señor Administra-

dor de la Aduana de la Capital, don Re-

migio Lupo, se hace saber a los dueños

o consignatarios de las mercaderías reza-

gadas que a continuación se detallan y co-

rrespondientes al expediente de rezagos

N.° 892(926 ó 3438 A. ó 892 R. que de-

ben presentarse a esta Aduana para su

retiro dentro del término de cinco días

de la publicación del presente aviso.

Legajo de rezagos 1° 892J926
Marca J, L, NV° 2995)7, 3 cascos, vapor

P. de Lica-e, paquete 508, fecha de entra-

da 7 de febrero de 1922.

El Jefe.

v. 9 abril.

Por disposición del señor Administra-

dor de la Aduana de la Capital, don

Remigio Lupo, se hace saber a los due-

ños o consignatarios de las mercaderías

rezagadas que a continuación se detallan

v- correspondientes al expediente de re-

zagos
"

:

N:J

812)926. ó 3418 A. ó 812 R.

|ue ejeben presentarse a esta Aduana
para '"su retiro dentro el término deJ5

días de la publicación del presente

aviso.

Pasado este término, la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por

el artículo 309 de las Ordenanzas.

Legajo.de rezagos 812¡926.

\ Marca J H, número 198, 1 cajón, va-

por Renborg, paquete 2085, fecha de en-

trada junio 2219.20.

EL JEFE

v. 9 abril.

Por disposición del señor Administra-

dor de la Aduana de la Capital, don

Remigio Lupo, se hace saber a ios due-

ños o consignatarios de las mercaderías

rezagadas que a continuación se detallan

y correspondientes al expediente de re-

zares X.° S11I926 ó 3417 A. ó 811 R.

que deben presentarse a esta Aduana
]>ara su retiro dentro el termino de 5

días de la publicación del presente

aviso.

Pasado este termino, la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por

el artículo 309 de las Ordenanzas»

Legajo de rezagos 811:926.

Marca en diamante SSMC, n amero
170, 1 caja, vapor Pensylvanía, paquete

1072, fecha de entrada agosto 0927.

EL JEFE

v. 9 abril..

Por disposición del señor Administra-

dor de la Aduana de la Capital, don
Reniiulo Lupo, se hace saber a lor due-

ños o consignatarios de las mercaderías
rezagadas que a continuación se detallan

y correspondientes al expediente de re-

zagos NV'' S09
:

92G ó 3415 A. ó 809 R.

que deben presentarse a esta Aduana
para su retiro dentro el término de 5

días de la publicación del presente

aviso.

Pasado este termino, la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por

eí artículo 309 de las Ordenanzas.
Lagajo ele rezagos 809 926.

Marca en diamante I'N". numero L 2.,

2 cajones, vapor Sí. Priuee, paquete

1894^ fecha de entrada junio 4.920.

EL JEFE

v. 9 abril

Por disposición del señor Administra-

dor de la Aduana de la Capital, don

Remigio Lupo, se hace saber a los due-

ños o consignatarios de las mercaderías

rezagadas que a continuación se detallan

y correspondientes al- expediente de re-

zagos N.° 808:926 ó 3414 A. o 808 R.

que deben presentarse a esta Aduana
para su retiro dentro el término de 5

días de la - publicación del presente

aviso.

'Pasado este termino, la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por

el artículo 309 de las Ordenanzas.

Legajo de rezagos 808926.

Marca \V C, número 10, 1 cajón, va-

por Piuco, paquete 1894, fecha de 'entra-

da junio 41020.

EL JEFE

v. 9 abril.

Por disposición del señor Administra-

dor de la Aduana de la Capital, don

Remigio Lupo, se hace saber a los due-

ños o consignatarios de las mercaderías

rezagadas que a continuación se detallan

v correspondientes al expediente de re-

zagos N.° 807:926 ó 3413 A. ó 807 R."

que deben presentarse a esta Aduana
para su retiro dentro el término de 5

días de la publicación del presente

aviso.

Pasado este termino, la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por

el artículo 309 de las Ordenanzas.

Legajo de rezagos 807[926.

Marca B C, san, 3 cajones, vapor Gle-

nela*. paquete 364, fecha de entrada Ma-
yo 171919.

EL JEFE

y. 9 abril.

Por disposición del señor Administra-

dor de la Aduana de la Capital, don

Remigio Lupo, se hace saber a los due-

ños o consignatarios de las mercaderías

rezagadas que a continuación se detallan

v correspondientes al expediente de re-

zagos N.° S06[926 "6 3412 A. ó 806 R.

que deben presentarse a esta Aduana
para su retiro dentro el término de 5

días de la publicación del presente

aviso.

Pasado este término, la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por

el artículo 309 de las Ordenanzas.

Legajo de rezagos 806:926.
' Marca M C, número 1000, 1 caja, va-

por Anaconda, paquete 210, fecha de en-

trada enero 17;920.

EL JDFE

y. 9 abril.

Por disposición del señor Administra-

d or d e 1 a Ad ua n a d e 1 a C i i pi ta 1 , don

Remigio Lupo, se hace saber a los due-

ños o consignatarios de las mercaderías

rezagadas que a continuación se detallan

y correspondientes al expediente rio re-

zagos X^° 805:926 ó 3411 A. ó 805 R.

que deben presentarse a esta Aduana
para su retiro dentro el término de 5

días de la publicación del presente

aviso.

Pasado este termino, la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por

el artículo 309 de las Ordenanzas.

Legajo de resagos 805;926.

Marca E -M, abajo: Rosario, san, 2

rollos, vapor Anaconda, paquete 210
;
fe-

cha ale currada enero 17[920.

EL JSffE

v, 9 abril.

Por disposición del señor Administra-
dor d e la Ad na na de la Capital, don
Remigio Lupo, se hace saber a ios dúo
ños o consignatarios de las mercaderías
rezagadas que a continuación se deta-

llan y correspondientes al expediente N.°
3470* A. ó 864 R, ó 864:926,, que deben
presentarse a esta Aduana para su retiro

dentro del término de 5 días de la pu-

blicación del presente aviso.

Pasado este término la Aduana pro-

cederá de acuerdo con- lo dispuesto por

el artículo 309 de las Ordenanzas.
Legajo de rezagos K.° 864J926

Marca Azanguren y" Gutiérrez, número
40472:78, 7 cajones, vapor ¿Í W. Setene'',

paquete 265, fecha de entrada enero 29

de 1921.

El Jefe.

y. 9 abril.

Por disposición del señor Administra-
dor de la Aduana de la Capital, don
Remigio Lupo, se hace saber a los due
ños o consignatarios de las mercaderías
rezagadas que a continuación se deta-

llan y correspondientes al expediente X.°

874J926 ó 3482 A. ó 876 R.r que deben
presentarse a esta Aduana para su re-

tiro dentro del término de 5 días, de la

publicación del presente aviso.

Pasado este término la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por
el artículo 309 de las Ordenanzas.

Legajo de rezagos N.° 876|926

Marca G. C. N.° 329, 1 cajón, vapor
"A. S. Giorgio" paquete IV 736, fecha
de entrada marzo 17 de 1921.

El Jete.

v. 9 abril

Marca D.'F. T. N.° 3055, 1 cajón-' va-
por L

* Balboa M
,
paquete 887, fecha de en-

trada mayo 20 de 1920.
"

El Jefe.

v. 9 abril.

<«?ywM*w%^i*»w<f

Por disposición del señor Administra-
dor de la Aduana de- la Capital, don
Remigio Lupo, se hace saber a los dúo
ños o consignatarios de las mercaderías
rezagadas que. a continuación se deta-
llan y correspondientes al expediente N.°

878Í926 ó 3484 A. ó 878 R.
?
que deben

presentarse a esta Aduana para su re-

tiro, dentro del término de 5 días de la

publicación del presente aviso.

Pasado este término la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por
el artículo 309 de las Ordenanzas.

Legajo de rezagos N.° 378[926.

Marca H. H. K° 7, 1' cajón vapor
"Aitmark", paquete 1068^ fecha de en-

trada abril 18 de 1921.
*

El Jefe.

y. 9 abril.

Por disposición del señor Administra-
dor de la Aduana de la Capital, don
Remigio Lupo, se hace sabe: a los due
ños o consignatarios de las mercaderías
rezagadas que a continuación se deta-
llan y correspondientes al expediente N.
879L926 ó 3485 A. ó 879 R., que deben
presentarse a esta Aduana para su re-

tiro dentro del término de 5 días, de la

publicación del presente aviso.

Pasado este término la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por
el artículo 309 de las Ordenanzas.

Legajo de rezagos I.° S79;926.

Marca en diamante: 73, arriba: A. K.,

abajo: M. W. L., sjn. 1 bobina, vapor
^Monteeello' 7

. paquete 2582, fecha de
entrada julio 12 de 1922.

El Jefe.

v. 9 abril.

Por disposición del señor Administra-
dor de la Aduana de: la Capital, don
Remigio Lupo, s-e hace saber a los due-
ños o consignatarios de las mercaderías
rezagadas que a continuación se detallan

y correspondientes al expediente de re-

zagos N'.° 80L926. ó 3407 "A. ó 801 E.
i que deben presentarse a esta Aduana
para su retiro dentro el término de 5
días de la publicación del presente
aviso. •

t

Pasado este término, la Aduana pro-
cederá .de acuerdo con lo dispuesto por
el artículo 309 de las Ordenanzas.

Legajo de magos 801J926.
Maree S A, número 2S|29.

f
2 cajones,

vapor Atlanta., paqute 4661, fecha de
Marca S A, numero 30. 1 fardo, vapor

Atlanta, paquete 4661 fecha de entrad'
entrada,diciembre de 1922.

• Marca S A, sjn., 1 fardo, vapor Athr?
ta, paquete 4661, fecha de entrada di

ciembre 1922.

EL .JEFE'

y. 9 abril,
l^l^^ltWWW^VMhWWVVVVVVVW^

Por disposición del señor Administra-
dor de la Aduana de la Capital, don
Remigio Lupo, se hace saber a los due-
ños o consignatarios de las mercaderías
rezagadas que a continuación se detallan

y correspondientes al. expediente de re-

zagos N.° 800;926. ó 3406 A.' ó 800 P
que deben presentarse a esta Aduan
para su retiro dentro el término de l

días de la publicación del presente
aviso.

Pasado este término, la Aduana pro-
cederá de acuerdo con lo dispuesto por
el artículo 309 de las Ordenanzas.

Legajo de rezagos 3001926.

Marca B IB, húmero 1, 1 cajón, va-

por A. Mendi, paquete 3018, fecha de en-

trada octubre 22J921.
' .EL JEFE

y. 9 abril.

Por disposición del señor Administra-
dor de la Aduana de la Capital, don
Remigio Lupo, se hace saber a los due
ños o consignatarios de las ; mercaderías
rezagadas que a continuación se deia-

llan v correspondientes al expediente N.°

883Í926 ó 3489 A. ó 883 R.
?
que deben

presentarse a esta Aduana para su re-

tiro dentro del término de 5 días, de la

publicación del presente aviso.

Pasado este término la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por

el artículo 309 de las Ordenanzas.
Legajo de rezagos rl.° 833¡926.

Marca D. F. T. N.° 304S¡52, 5 cajones

vapor i¿ Balboa r

\ paquete 887, fecha de

enírada. mavo 20 de 1920.

Por disposición del señor Admir.isrra-
dor de la Aduana de la Capital, don
Remigio Lupo, se hace saber a los due-
ños o consignatarios de las mercaderías
rezagadas que a continuación se deta-
llan y correspondientes al expediente
de rezagos rT.° 908J926

ó" 3514 A. ó 908
R., que deben presentarse a esta Aduana
para su retiro dentro del término de 5

días de la publicación del presente aviso.

Pasado este término la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por
el artículo 309 de las Ordenanzas.

Legajo de rezagos N.° 908 1 926.

Mareo G.B. N.° 3, 1 esq. vapor "Yict-
torio", paquete 1808, fecha de entrada

jimio 29 de 1918.
'

' El Jefe,

y. 9 abril.

Por disposición del señor Administra-

dor de al Aduana de la Capital, don
Remigio Lupo, se hace saber a ios due-

ños o consignatarios de las mercaderías

rezagadas que a continuación se deta-

llan y correspondientes al expediente •

de rezagos K° 9811926 ó 3587 A. ó 981

R.
?
que deben presentarse e esta Aduana

para su retiro dentro del término de 5

días de la publicación del presente aviso.

Pasado este término la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por

el artículo 309 de las Ordenanzas.

Legajo de rezagos N. 981|926.

Marca D.G.H. NV* 1431|33, 3 cajones,

vapor '''Milliais' V paquete 2849, fecha

de -entrada septiembre 6 de 1920.

El Jefe,

v. 9 abril.

Por disposición del señor Administra-

dor de la* Aduana de la Capital, don

Remigio Lupo, se hace saber a los due-

ños o consignatarios de las mercaderías

rezagadas que a continuación se deta-

llan v correspondientes al expediente

de rezaeos N.° 9831926 ó 3589 A. ó 983
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R„, que deben presentarse a esta Aduana

para su retiro dentro del término de 5

días de la publicación del presente aviso.

Pasado este término la Adriana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por

el artículo 309 de las Ordenanzas.

Legajo de rezagos N.° 98S¡926.

Marca P.G. s;n. 365 cajones, vapor

"T. di Savoia", paquete 403, fecha de

entrada enero 30 de 1922.

H.1 Jefe.

f v. 9 abril.

Indisposición del «eñor Administra

dor de la Aduan a de La Capital don

Remigio Lupo, se hace saber a ios due-

ños o consignatarios de las mercaderías

rezagadas que a continuación se deta-

llan y correspondientes al expediente

de rezados n/ 984)926 ó 3590 A. ó 984

R , eme deben presentarse a esta Aduana

para -su retiro dentro del término de

5 días, de la publicación del presente

aviso.

Pasado este término la Aduana pro-

cederá de acuerdo con 'lo dispuesto.^or

el artículo 309 "de las Ordenanzas.

Legajo de rezagos N." 984,926.

Marca J.B.C abajo 24 N." 2, L cajón,

vapor "Tirpitz", paquete im, lecha

de entrada mavzo 21 de 192;¿.

El Jefe.

v. '9 abril.

Por disposición del señor Administra-

dor de la Aduana ce ía Capital, don

Remigio Lupo, se hace' saber a los due-

íos o consignatarios de las mercaderías

rezagadas que a. contiguación se deta-

llan" y correspondientes al expediente

de rezagos "N.° 986¡926 ó 3592, A. ó 9S6

R,," que deben presentarse a esta Aduana-

para su retiro dentro del término de

5 días, de la publicación del piesente

aviso. -

-Pasado este término la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por

el artículo 309 de las Ordenanzas.

Legajo de rezagos N/' 986J926.

Marca L. N.° 1, 1 cajón, vapor "Bcnc-

vente", paquete 3356, fecha.de entrada

diciembre 14 de 1918.

El Jefe.

v. 9 abril.

Por disposición del señor" Administra-

dor de la -Aduana de la Capital, don

Remigio Lupo, se hace saber a los due-

ños o" consignatarios de las mercaderías

rezagadas que a continuación se deta-

llan y correspondientes al expediente

de rezagos N.° '.987|926 ó 3593 A., ó 987

R., que deben presentarse, a esta Aduana

para, su retiro dentro del término de

5 días, de la publicación deT presentía

aviso,

Pasado este termino la Aduana pro-

cederá de. acuerdo con lo dispuesto por

el artículo 309 de las Ordenanzas.

Legajo de rezagos N.° 987J926.

Marca G.F. Nos. 1503|4, 2 cajones, va-

por "Gélida", paquete 3952, fecha de

entrada diciembre 18 de 1920.

s El Jefe.
^ v. 9 abril.

de rezagos N.° 9891926 ó 3595 A. ó 989

R.
y
que deben presentarse a esta Aduana

para su retiro * dentro del termino de

5 días, de la publicación del presente

aviso.

Pasado este termino la Aduana pro-

:ed¿rá de acuerdo con lo dispuesto por
el artículo 309 de las Ordenanzas.

Legajo de rezagos N.°-989'926.

Marca H-.C. N.° 502, 1 cajón, vapor
"Almanzora", paquete N.° 3724, fecha

le entrada octubre 14 de 1922.

El Jefe.
"

. v. 9 abril.

Por disposición del señor Administra-
dor de la Aduana de la Capital, don
Remigio Lupo, sé hace saber a los due
ños o consignatarios de las mercaderías
rezagadas que a continuación se deta-

llan y correspondientes al expediente X.°

885J926 ó 3491 A. ó 885 R., que deben
presentarse a esta Aduana para su re-

tiro dentro del término de 5 días, de la

publicación del presente aviso.

Pasado este término la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por
el artículo 309 de las Ordenanzas.

Legajo de rezagos N;° 8851926;

Marca en diamante: Tmassi X. 1.2.,

2 cajones vapor ^C. Hall", paquete 2495
-Techa de entrada agosto 2 de 1920.

El Jefe.

v, 9 abril.

Pot disno^eíórj (VA «eñor Administra-
dor- de la Aduana de la Carite 1, don
Remigio Lupo, se hace saber a les due-
ños o consignatarios de Jas mercaderías
rezagadas que a continuación se deta-
llan v correspondientes al expediente ~N.°

888 926 ó 3494 A. que deben presentar-
se a esta Aduana para su retiro dentro
del término de 5 días de la publicación
del presente aviso.

Pasado este término la Aduana pro-
cederá de acuerdo con lo dispuesto por
el artículo 309 de. las Ordenanzas.

Legajo de
N

rezagos N. '

888Í926.

Marca E. J. E. 'N. 470'6, 1 bulto va-
por "P. Runge" paquete 2682, fecha de
entrada agosto 22 de 1920.

El Jefe.

Y. 9 abril.

W^^MWVMM^V ¿w

Por disposición del señor Administra-

dor de la Aduana de la Capital, don

Remigio Lupo, se hace saber a los due-

ños o consignatarios de las mercaderías

rezagadas que a continuación se deta-

llan v correspondientes al expediente

de rezagos N.° 988|926 ó 3594 A. ó 988

R., que deben presentarse a esta Aduana
. para su retiro dentro del termino de

5 días, de la publicación del presente

aviso-

Pasado este término la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por

el artículo 309 de las Ordenanzas.

Legajo de rezagos N.° 988]926.

Marca A.W. Ñ.° 1442, 1 cajón, vapor

"Gelria", paquete 3952, fecha de entra-

da diciembre 18 de 1920.

El Jefe.

v. 9 abril.

ti» " " —

—

Por disposición del señor Administra-

dor de la Aduana de la Capital, don

Remigio Lupo, se hace saber a los due-

ños o consignatarios de las mercaderías

rezagadas que a continuación se deta-

llan y correspondientes al expediente

Por disposición del señor Administra-
dor de ja Aduana de la Capital, don
IJemigio Lupo, se hace saber a los due-
ños o consignatarios de las mercaderías
rezagadas que a continuación se deta-
llan y correspondientes al expediente X.°

8G3|926 ó 3472 A. ó 866 R., que deben
^presentarse a esta Aduana para su re-

tiro dentro del término de 5 días de la

publicación del presente aviso.

Pasado este término la Aduana pro-
cederá de acuerdo con lo dispuesto por
el artículo 309 de las Ordenanzas.

Legajo de rezago N.° 866J926. /

Marca Nantamechi, s!n., 1 canasto, va-

por "Francesca" paquete 1503, fecha
de entrada junio 8 de 1921.

9
El Jefe.

v. 9 abril.

Por disposición del. señor Administra-
dor de la Aduana de la Capital, don
Remigio Lupo, se hace saber a los due
ños o consignatarios de las mercaderías
rezagadas que a continuación se deta-

llan y correspondientes al expediente rT.°

869|926 ó 3475 A. ó 869 R., que deben
presentarse a esta Aduana para su re-

tiro dentro del término de 5 días de la

publicación del presente aviso.

Pasado este término la Aduana pro-

cederá 'de acuerdo con lo dispuesto por
el artículo 309 de las Ordenanzas.

Legajo de rezagos N.° 8691926.

Marea B. P. s|n. 1 cajón, vapor
"RomneyM

,
paquete 2566, fecha de en-

trada septiembre 8 de 1921,

...^U.L,^.:, 'El Jefa,

v. 9 abril*.

Por disposición del señor Administra-

dor de la Aduana de la Capital, don
Remigio Lupo, se hace saber a los due

ños o consignatarios de las mercaderías

rezagadas que a continuación se deta-

llan y correspondientes al expediente N.°

S73J926 ó 3479 A., ó 873 R., que deben $

presentarse a esta Aduana para su re

tiro dentro del término de 5 días de
f

la

publicación del presente aviso.

Pasado este término la Aduana pro-

cederá de acuerdo 'coii lo dispuesto por

el artículo 309 de las Ordenanzas.

Legajo de rezagos N.° 873|926.

Marca S. S. K. 699, J. D, Nos, 1. 4. 5.

3 cajones, vapor "Drellierlanol", paque-

te 3234, fecha de entrada diciembre 19

de 1919.

\ . El Jefe.

v. 9 abril.

Por disposición del señor Administra-

dor de la Aduana de la Capital, don

Remigio Lupo, se hace saber a los due

ños o consignatarios de las mercaderías

rezagadas que a continuación se deta-

llan y correspondientes al expediente N.°

8771926 ó 3483 A. ó 877 R., que deben

presentarse a esta Aduana para su re-

tiro dentro del término de 5 días de la

publicación del presente aviso.

Pasado este término la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto i)°r

el artículo 309 de las Ordenanza-;.

Legajo de rezagos N.° 877; 926.

Marca G. S. N.° 715, 1 cajón, vapor
;í A. S.. Giorgió IV "¡ paquete 736, mar-

zo 17 de 1921.

El Jefe.

v. 9 abril.

Por disposición del señor Administra-

dor de la Aduana de la Capital, don
Remigio Lupo, se hace saber a los due
ños o consignatarios de las 'mercaderías

rezagadas que a continuación se deta-

llan y correspondientes al expediente X.°

891|926. ó 3497 A. 891 R,, que deben
presentarse a esta Aduana para su re-

tiro , dentro del término de 5 días de la

publicación del presente aviso.

Pasado este término la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por

el artículo 309 de las Ordenanzas.

Legajo de rezagos- N.°891|926.

Marca S. A. N.° 2985¡88, 4 cascos va-

por "Pays de Liege", paquete 506 fe-

cha de entrada febrero 7 de 1922
Marca S. A.. N.° 2989, 1 cajón vapor

"Pays de Liege, paquete 506, fecha de
entrada febrero 7 de 1922.

El Jefe.

v. 9 abril.
**r>*A*w*i*r'
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Por disposición del señor Administra-
dor de la Aduana de la Capital, don
Remigio Lupo, se hace saber a los due-
ños o consignatarios de las mercaderías
rezagadas que a continuación se deta-

llan y correspondientes al expediente
de rezagos N.° 1020J926 ó 3626 A. ó 1020
R., que deben presentarse a esta Aduana
para su retiro dentro del término de
5 días, de la publicación del presente
aviso.

Pasado este término la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por
el artículo 309 de las Ordenanzas.

Legajo de rezagos N.° 1020|926.

Marca J.R.C., s|n., 21 bolsas, vapor
^Patagonier", paquete 1415, fecha de
entrada abril 15 de 1922.

El Jefe..

v. 9. abril'..

Por disposición del señor Administra-

dor de la Aduana de la Capital, don
Remigio Lupo, se hace saber a los due^
ños o consignatarios de las mercaderías

rezagadas que a continuación se deta-

llan y correspondientes al expediente

de rezagos K° 1018|926 ó 3624 A. ó 1018

R., que deben presentarse a esta Aduana
para su retiro dentro del término de

5 días, de la publicación del presente

aviso.

Pasado este término la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por

el artículo 309 de las Ordenanzas.

Legajo de rezagos ,N.°1018¡926.

Marca B.J.B., s|n., 2 atados, vapor

"L. Fui-lay", paquete 880, fecha de en-

trada abril 2 de 1921.
(

El Jefe, i

' "'"'>* ::^:rMlmL^ • 9 -abril. f

. Por disposición 'del señor .Administra-
dor de la Aduana de la Capital, don'

Remigio Lupo se hace saber a los due-
ños o consignatarios de las mercaderías
rezagadas que a continuación se detallan

y correspondientes al expediente de re-

zagos ]N.° 946|926 ó 3552 A. ó 946 R.-

que deben presentarse a esta Aduana
para su retiro dentm el término de -5
días de la publicación tiel . presentes'

aviso.

Pasado este término la Aduana pro-
cederá de acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 309 de las Ordenanzas,
¿

Legajo de rezagos N.° 946:9.26. *

Marca en diamante : S . S, número T¿

1 cajón, vapor T. Maní, paquete 3843

fecha de entrada febrero 10 ¡921.
t

EL JEFE (

* V abiil. }

Por disposición del señor Administra-
dor de la Aduana de la Capital, don'

Remigio Lupo se hace saber a los due-*

ños o consignatarios de las mercaderías
rezagadas que a continuación se detallan

y correspondientes al expediente de re-

zagos N.° 945|926 ó 3551 A. ó 945 fk
que deben presentarse a esta Aduana
para su retiro dentro el término- de 3
días de la publicación del presenta
aviso.

Pasado estti término la Aduana pro-
cederá de acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 309 de las Ordenanzas.
<

Legajo de rezagos N.° 945J926. \

Marca en diamante: M B, número 224^

1 cajón, vapor T. Marú, paquete 384r
fecha de entrada febrero 10 1 921.

,

EL JEFE (

v. 9 abril. 1

Por disposición del señor Administra-
dor de la Aduana de la Capital, don
Remigio Lupo se hace saber a los due-*

ños o consignatarios de las mercaderías
rezagadas que a continuación se detallan

y correspondientes al expediente de re-

zagos N.° 943)926 ó 3549 A. ó 943 R,
que deben presentarse a esta Aduana1

para su retiro dentro el término de 5
días de la publicación del presenta
aviso.

Pasado este término la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto jjor el

artículo 309 de las Ordenanzas.
¡

Legajo de ^rezagos N.° 9431926. ^

Marca J. Muth, número 1, 1 cajón\¡

vapor H. Laddie, paquete 1436, fecha.

de entrada abril 23(920.
'

¡
<

- EL JEFE
\

y. 9 abril. "1

Por disposición del señor Administra-
dor de la Aduana de la Capital, dotí

Remigio. Lupo se hace saber a los due-¡

ños o consignatarios de las mercadería^
rezagadas que a continuación se detallan!

y correspondientes al expediente de re«

zagos N.° 948|926 ó 3554 A. ó 948 IR.

que deben presentarse a esta Aduana1

para su retiro dentro el término de 3
días de la publicación del presente*

aviso. ;

Pasado este término la Aduana pro>

cederá de acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 309 de las Ordenanzas.
x

)j

Legajo de rezagos MV 948[926. M
Marca Lenza Brana, s|n., 7 cajonea

vapor Columbia, paquete 3549, fecha dé
entrada diciembre 16|;921.

EL JEFE
v. 9 abril.

ÍFE Fl

ril. n

Por disposición del señor Administra*
dor de la Aduana de la Capital, doi^

Remigio Lupo se hace saber a los due-*'

ños o consignatarios de las mercaderías?

rezagadas que a continuación se detallara

y correspondíentes al expediente de re-*

zagos N.° 952|926 d 3558 A. ó 952 R,
que dfeben presentarse a esta Aduana^
para su retiro dentro el término de 3
días de la publicación del presenté

aviso. f{

Pasado este término la Aduana pro-*

cederá de acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 309 de las Ordenanzas.

Legajo de rezagos K° 952)926.

Marca V S, número 17[19, 3 fardo^
vapor G. Washington, paquete 217, f$*

cha de entrada 20J919. . |
El jefe

I
' :;i^^fliíiír ^« 9 abril*j
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Por disposición del señor Administra-

3or de la Aduana de* la Capital, don

Remigio Lupo, se hace saber a los due-

ños o consignatarios de las mercaderías

rezagadas que a continuación se deta-

llan y correspondientes a la nota so-

brantes 3ST.° 70 A. o 50 D. o 7 í>. año

1927, que deben presentarse a esta Adua-

na para su retiro dentro del término de

15 días, de la publicación del presente

aviso. ;

Pasado este término la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por

el ai tículo 295 de las Ordenanzas.

Marca L M s|n. 1 bolsa, vapor Asen-

gione, paquete 1729, fecha de entrada

abril 12 de 1925.
£1 Jefe.

[$ fr.19 abril.

Por disposición del señor Administra-

dor de la Aduana de la Capital, don

Remigio Lupo, se hace saber a los due-

ños o consignatarios de las mercaderías

sobrantes que a continuación se deta-

llan y correspondientes a la nota sobran-

te N.° 408 A. o 13 o 18* D. año 1927,

que deben- presentarse a esta Aduana

para su retiro dentro del término de

15 días, de la publicación del presente

aviso.

Pasado este término la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por

el artículo 295 de las Ordenanzas.

Marca A. s|n. 7 bolsas.

Marca B. sjn. 1|2 bolsa.

Marca C. sjn. 1 bolsa.

; El JW$.
í

l

i v.19 abril.

Por disposición dol señor Administra-

Sor, de la Aduana de la Capital, "don

Remigio Lupo, se hace saber a los due-

ños o consignatarios de las mercaderías

rezagadas que a continuación se deta-

llan y correspondientes a la ñuta de re-

gagos N.° 148 R. o 54 o 72 R. del año

1927, que deben presentarse a esta Adua-

na para su retiro dentro del término de

15 días de la publicación del presente

aviso. i

:

Pasado este término la Aduana proce-

¡üerá de acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 295 de las Ordenanzas.

s m. s n. 2 barras.

s m. s n. 7 atados.

s m. s n. 5 piezas.

s m. s n. 2 ruedas.

$ m. s n. 1 remo.

s m. s n. 3 rollos.

s m'. s n. 1 lote.

-S m. s n. 1 cable. *

s m. s n. 1 lote.

'& m, s n. 10 bolsas.

s m. s n. 4 atados.

8¡m. s n. 1 lote.

S|m. s n. 219 piezas. : ^

Marca XXX s|n. 5 lingote
Marca FGB s|n. 1 esq.

Marca Gjmanadero sin. 6 barricas

\Marca Venado s|n. 6 barricas*

M arca Tracco sin. 8 barricas.

m. s n. 2 cascos,

m. s n. 1 rollo,

m. s n. 2 rollos.

Marca FC.V s|n. 2 atados.

Marca S.A.T.jC.A.Q. s[n. 1 cajón.

S|m. s]n. 1 rollo.

F Z s|n. 1 esq.

4 vigas.

9 palos. :
•

4 tirantes.

3 tambores.

Marca J
B¡m. s¡n.

'Sjm. sjn.

sjn.

sn.

Se
Sim.

h El Jefe.

v.19 abril.

Por disposición del señor Administra-

Sor de la Aduana de la Capital, don Re-

migio Lupo, se hace saber a los dueños

o consignatarios de las mercaderías re-

zagadas que a continuación se - detallan

y correspondientes al expedienta de re-

zagos N.P 189-M ó 203 M. ó 22 M. Mués-,

tras y Encomiendas de la Dársena Sud

que deben presentarse a esta Aduana pa-

ra su retiro dentro el término de 15 días

de la publicación del presente aviso.

Pasado este término la Aduana proce-

derá de acuerdo con lo dispuesto por el

Superior Decreto de fecha 28 de Junio

del año 1912.

Marca Anselmo Olivari, sin número,
L sobornal, vapor Lambaré, serie Z. 1156,

fecha de entrada Agosto 16 de 1926.

Marca Anselmo Olivari, sin número, 1

sobornal, vapor Lambaré, serie Z. 1157,

fecha de entrada Agosto 16 de 1926.

Marca María J. Madariaga, sin nú-

mero, 1 cajón, vapor General Alvear, se-

rie Z. 1255, fecha de entrada Agosto 30

de 1926.

Marca Eldemeyer, sin número, 1 bulto,

papor Madryn, serie Z. 1260, fecha de

entrada Septiembre 1.° de 1926.

Marca Sierra linos, sin número, 1 ca-

jón, vapor Asturiano, serie Z. 1391, fecha

de entrada Septiembre 27 de 1926.

Marca Expreso Villalonga, sin número,

L cajón, vapor Washington, serie Z.

1459, fecha de entrada Octubre 8 M
1926.

Marca Frigorífico Wilson, sin número,

L cajón, vapor Bruselas, serie Z. 1462,

fecha de entrada Octubre 13 de 1926.

Marca Expreso Villalonga, sin número,

L lío, vapor Ciudad d'e Buenos Aires, se-

rie Z. 1480, fecha de entrada Octubre 15

de 1926.

Marca Guido Klotzsche, sin número,

L cajón, vapor C. Rivadavia, serie Z.

1491, fecha de entrada Octubre 19 de

1926.

Marca Aurora Martín, sin número,

1 cajón, vapor General Alvear, serie. Z.

L569, fecha de entrada Naviembre 2 de

1926. -

Marca The Good Year, sin número, 1

fardo, vapor P. Quintana, serie £. 1571,

Lecha de entrada Noviembre '? de 1926.

Marca D. y E. Muygay, sin número, 1

bolsa, vapor C. Rivadavia, serie Z. 1639,

fecha de entrada Noviembre 10 de 1926.

Marca Casa Beker, sin número, 1 far-

do, vapor C. Rivadavia, serie Z. 1640,

fecha de entrada Noviembre 10 de 1926.

Marca Américo R. Arce, .sin número,

1 sobornal, vapor Guarany, serie Z. 1769,

fecha de entrada Diciembre 13 ele 1926.

Marca J. Gould y Cía., sin número, 1

paquete, vapor C. Rivadavia, serie Z.

1798, fecha de entrada Diciembre 9 do

1926.

Marca Frigorífico Yfilson, sin número,

1 cajón, vapor Berna, serié Z. 1807, fe-

cha de entrada Diciembre 15 de 1926..

Marca Expreso Villalonga, sin número,

L,valija, vapor C. de Buenos Aires, serie

Z. 1863, fecha de entrada Diciembre 22

de 1926.

Marca Expreso Villalonga, sin número,

1 fardo, vapor C. de Buenos Aires, serie

Z. 1864, fecha de entrada Diciembre 22

de 1926.

Marca Expreso Villalonga, sin número,

1 cajón, vapor C. de Buenos Aires, serie

Z. 1870, fecha de entrada Diciembre 30

de 1926.

Marca J. Solamible, sin nvímero, 1 ca-

jón, vapor Washington, serie Z. 1906, fe-

cha de entrada Diciembre 22 de 1926.

Marca Standar Oil, sin número, 1 ca-

jón, vapor C. Rivadavia, serie Z. 981,

fecha de entrada Julio 30 de .1925.

Marca Sociedad Anglo Argentina, sin

número, 1 cajón, vapor Balfe, serie A.

563, fecha de entrada Julio 9 de 1926.

Marca Calómeta, número- 1, 1 cajón;

vapor Alcyone, serie A. 596,- fecha de

entrada Julio 29 de 1926.

Marca Calómeta, número 2, 1 cajón,

vapor Alcyone, serie A. 597, fecha de

entrada Julio 29 de 1926.

Marca G. M. Petit Jean, sin número,

1 cajón, vapor Maeedonierj serie A. 598,

fecha de entrada Julio 27 ds 1926.

Marca Troffeleto Angelo, sin número,

1 paquete, vapor 'Belvedere, serie A.

634, fecha de entrada Agosto 29 de 1926.

Marca Lincher Lrirel, sin número, 1

bolsa, vapor Linnell, serie A. 684, fe-

cha de entrada Septiembre 29 de 1926.

Marca Comp. C. Traco, sin número, 1

bulto, vapor Valparíso, serie A. 699,

fecha de entrada Septiembre 29 de 1926.

Marca G. M. Petit Jean, sin número,

1 cajón, vapor Macedonier, serie A

.

703, fecha de entrada Octubre 13 de 1926

Marca IInited Press Burean, sin nú-

mero, 1 cajón, vapor Autjiouy, serie A.

810, fecha de entrada Diciembre 6 de

1926.

Marca Remón Duhax, . sin número, 1

cajón, vapor Rijudijk, serie A. 778, fe-

cha de entrada Noviembre 3 de 1926.

Marca Toenas y Cía., sin, número, 1

cajón, vapor A. Legión, serie A. 803,

fecha de entrada Noviembre 24 de 1926.

Marca Pedro Corsino, sin número, 1

bulto, vapor C. de Buenos Aires, serie

\V. 267, fecha de entrada Julio 2 de 1926.

Marca Mousa F. Poj3kab, sin número,

1 bulto, vapor C. de Montevideo, serie

W. 285, fecha de entrada Julio 7 de

1926.

Marca Cecilio Góriez, sin número, 1

cajón, vapor Lambaré, serie W. 354, fe-

cha de entrada Agosto 17 de 1926.

Mracá Primo: Vítale, sin número, 1

bulto, vapor Washington, serie W. 373,

fecha de entrada Agosto' 28 de 1926.

Marca Federico Lurdi, sin número, ]

valija, vapor C. de Buenos Aires, serie

W. 391, fecha de entrada Septiembre 8

de 1926.

Marca Pascual Loyacome, sin número.

1 cajón, vapor Berna, serie W. 417, fecha

de entrada Septiembre 24 de 1926.

Marca Eladio A. Souza, sin número, 1

bulto, vapor C. de Buenos Aires, serie

W. 540, fecha de entrada Noviembre 30

de 1926.

Sin Marca, sin número, 1 paquete,

vapor se ignora, serie s¡n, fecha de en-

trada se ignora.

Sin marca, sin número, 2 tubos, vapoi

se ignora, serie s|n. fecha de ¿ut?áSa se

ignora.

Sin maca, sin'número, 3 bolsas, vapoi

se ignora, serie sjn, fecha de entrada se

ignora.

,
El Jefe.

v.19 abril.

CAJA NACIONAL DE JUBILACIO

NES Y PENSIONES
Por el término de treinta días a con-

tar £esde la primera publicación de este

edicto se hace saber a tocios los que ten-

gan que alegar -derecho a lo depositado

en esta Caja Nacional de Jubilaciones

y Pensiones Civiles, en concepto de in-

demnización por el accidente de que fué

víctima el obrero don Victorio Romero,

que deben apersonarse a la Sección Ac-

cidentes del Trabajo de la institución

(Ayacueho esq. Córdoba), a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a

que hubieren lugar.

Buenos Aires, 1.° de Abril de 1927.

:
.

;
...;.

'

- Él Secretario.

v-13 mayo.

Por el termino de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en esta Caja Nacional de Jubilaciones

y Pensiones Civiles, en concepto de in-

demnización por el accidente de que fue

víctima el obrero don Moisés Enrique

Bichtein, que deben apersonarse a la

Sección Accidentes del Trabajo, de la-

institución (Ayaeuchq esq. Córdoba), a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 1.° de Abril de 1927.

El Secretario.
1 :

! ' '

¿. v-13 mayo.

Por el termino de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto se hace saber. a todos los qué ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en esta Caja Nacional de Jubilaciones

y Pensiones Civiles, en concepto de in-

demnización por el. accidente de eme fué

víctima el obrero don Domingo Belsito,

que deben apersonarse a la Sección Ac-

cidentes del Trabajo de la institución

(Ayacueho esq. Córdoba), a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a

que hubieren lugar.

Buenos Aires, 1.°' de Abril de 1927.

V-l Secretario.'-.

Por el termino de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de este

edicto se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado
en esta Caja Nacional de Jubilaciones

y Pensiones Civiles, en concepto de in-

demnización por el accidente de que fue
víctima el obrero don Teófilo So2nosa>

que deben apersonarse a la Sección Ac-
cidentes del Trabajo de la institución.

(Ayacueho esq. Córdoba), a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a

que hubieren lugar,

Buenos Aires, 1.° de Abril de 1927.

El Secretario.

v-13 mayo.

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de este

edicto se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado
en esta Caja Nacional de Jubilaciones

y Pensiones Civiles, en concepto de in-

demnización por el accidente de que fue
víctima el obrero don Juan &onsáles

?

que deben apersonarse a la Sección Ac-
cidentes del Trabajo de la institución

(Ayacueho esq. Córdoba), a justificar
ese derecho, bajo los apercibimientos a
que hubieren lugar. :,

-

Buenos Aires, 1.° de Abril de 1927.

El Secretario.

v-13 mayo.

Por el termino de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de este
aviso, se hace saber a -todos los- que ten-
gan que alegar derecho que se ha pre-
sentado ante esta Caja solicitando aco-
gerse a los beneficios del artículo 51 de
la Ley 4349, doña Ramona Páes de Or-
tiz, en su carácter de viuda del ex em-
pleado de la Dirección General de Co-
rreos y Telégrafos, don Pedro Eulalió
Ortiz.

Buenos Aires, 4 de Abril de 1927.

El Secretario.

v-8 abril.

Por el termino de tres días, a contar
desde la fecha de la. publicación de este
aviso se hace saber a todos los que ten-
gan que alegar derecho que se ha pre-
sentado ante esta Caja solicitando aco-
gerse a los beneficios del artículo 51 de
la Ley 4349, a doña Ana Facunda Por-
cüle de Cucchi, en su carácter de viuda
del ex empleado de las Obras Sanitarias
de la Nación, 'don Alberto Alejandro
Cucchi.

Buenos Aires, 4 de Abril de 1927.

El Secretario,

v-8 abril.

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de este
aviso se hace saber a todos los que ten-
gan que alegar derecho, que se ha pre-
sentado ante esta Caja solicitando aco-
gerse a los beneficios del artículo 51 de
la Ley 4349, D.a Ventura de Paúl de Ma-
rino, por sí y sus hijos menores Fran-
cisco Antonio y Luis Víctor Marino, en
su carácter de viuda e hijos legítimos del

ex empleado de la Dirección General de"

Correas y Telégrafos, don Vicente Ma-
rino.

i

Buenos Aires, 4 de Abril de 1927.

El Secretario.

v-8 abril.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación ' de este

aviso se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se ha pre-

sentado ante esta Caja solicitando aco-

gerse a los beneficios del artículo 51 de ;

la Ley 4349, doña Rosalía Cuas de

Fraga, en su carácter de viuda del ex

Profesor de la Escuela Normal Mixta

del Uruguay, don Gregorio Fraga.

Buenos Aires, 4 de Abril, de 1927;

El Secretario.
""

*

,

: v-8 abril*

1

»
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Por el término de treinta días a eontai

3e"sde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derechos a lo depositado

en esta Caja Nacional de Jubilaciones }

Pensiones Civiles en concepto de indem

tiización %or el accidente de que fue víc-

tima el obrero Don Nicolás Mugavero,

que deben apersonarse a la.Sección Acci-

dentes del Trabajo de ia institución

iÁyacucho esq. Córdoba) a justificar esc

derecho, bajo ios apercibimiento^ a qut

¡hubieren -lugar.

Buenos Aires, 9 de marzo de 1927. -

El Secretario.
vi9 abri

Por el termino de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de estí

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositade

en esta Caja Nacional de Jubilaciones

v Pensiones- Civiles en concepto de in-

demnización por el accidente de que fué

víctima el obrero don Donato Fecho, qu<

deben apersonarse a la Sección Aeciden

les del Trabajo de la institución (Aya

cucho esquina Córdoba), a justificar es<

derecho, -bajo los apercibimientos a qm.

imbieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 27 de 1927. -
El Secretario.

v6 mayo

Por el término de treinta días
?
a con

lar desde la primera publicación de est*

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi

tado en esta Caja Nacional de Jubila

clones y Pensiones Civiles, en conceptt

de indemnización por el' accidento de qur

íue víctima el obrero don Vicente Con

dello, que deben apersonarse a la Sec-

ción Accidentes del Trabajo, de la insti-

tución (Ayacucho esq. Córdoba), a jus

tuiear ese derecho, bajo los apercibí

mientes a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1927. —
E! secretario.

v27 abril

Por el término de treinta días, a con

tai desde la primera publicación de es

te edicto, se hace saber a todos les qm

tengan que alegar de. echo a lo deposi

tado en esta Caja Nacional de Jubila

cienes y Pensiones Civiles en concept<

de indemnización por el accidente d'

que fue víctima el obrero don Ramo?

Carrizo, que deben apersonarse a te

Sección Accidentes del Trabajo de te

institución (Ayacucho esquina Córdoba).

a justificar ese derecho, bajo jos aper

eibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero .25 de 1927. -

El Secretario;

v7 abril

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

eri esta Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones Civiles, en concepto de indem-

Yi ilación por el accidente de que fué

Victima el obrero don José' Sella, que

."deben apersonarse a la Sección Acci-

den tes del Trabajo de la Institución.

(Ayacucho esq. -Córdoba),, a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a

que hubieren lugar.
""

Buenos Aires,' Marzo 31 de 1927. —
El Secretario.

vlO mayo ^

Por el término de treinta días, a con-

tar desdo la primera publicación de este

edicto se hace saber a todos le- me tcn-

út r que. alegar derecho a lo depositado
-" Cbta Caja Nacional de Jubilaciones

V Pensiones Chiies; en concepto de in-

denu; zacion por el accidente de que fue

víctima -¿'I obrero d^n José Yigo, que

deben apersonarse a m Sección AcekJm-
irs íku 1 raba jo de la Insütivión, (Aya-

cucho e ra.. Córdobr). a justificar ese de-

Vr-vho, bajo los apercibimientos u que

¿n- bit ven .iii^ar. \

B-eos Aira, Marzo 30 cL- ±«£7. — í

El Secretario, !

7'J.O maye.

Por el termino de treinta días a coi

Tar desde la primera publicación de euU

edicto se hace saber a todos los que ten

gan que alegar 'derecho a lo depositad*

en esta Caja Nacional de Jubilaciones }

Pensiones Civiles, en concepto de in

deranización por el accidente de que fu<

victima el obrero don Germán Bader c

Adolfo o Armando Boder, que debei

apersonarse a la Sección Accidentes de

Trabajo, de la institución (Ayacucho esq

Córdoba), a justificar esc derecho, baj<

'os apercibimientos a que hubieren luga*

Buenos Aares., 15 de Marzo de 1927.—

El Secretario.

v-25 abril

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

engan que alegar derecho a lo deposi-

ado en esta Caja Nacional ^ Jubila-

dones y Pensiones Civiles en concepto

le indemnización por el accidente de

nie fué víctima el obrero don Morgan
Saldassare, que deben apersonarse a 1;

Sección Accidentes del Trabajo de te

nstitución (Ayacucho esquina Córdoba;

i justificar ese derecho, bajo los aperei

limientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 26 de 1927. —

-

-fil Secretario.

Por el término de treinta días, a con

car desde la primera publicación de est*

edicto, se hace saber a todos los qu<

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles, en concepto

ie indemnización por el accidente de que

fué víctima el obrero don José Thur-

nann, que deben apersonarse a la Sec

don Accidentes del Trabajo do la insti

ución (Ayacucho esq. Córdoba), a jus

dficar ese derecho, bajo los apercibí

nientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo. 17 de 1927. —
SI secretario.

v27 abril

Por el término de treinta días, a con

ar desde la primera publicación de es

e edicto, se hace saber a todos los qiu

engan que alegar derecho a lo depo

itado en esta Caja Nacional de Jubi

aciones y Pensiones Civiles, en concep

o de indemnización, por el accidente d<

'¡ue fué víctima el obrero, don Pedrc

aovares!, que deben apersonarse a te

lección Accidentes del Trabajo de te

nstitución- (Ayacucho esq. Córdoba), s

'ustificar ese derecho, bajo los aperei

umientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 12 de 1927. —
^1 Secretario.

v22 abril

Por el término de treinta días, a cen-

ar desde la primera publicación de es

~e edicto, se hace saber a tocios los qu>

rengan que alegar derecho a lo depo-

sitado en esta Caja Nacional de Jubi

laciones y Pensiones Civiles, en concep-

to de indemnización, por el accidente de

]ue fué víctima el obrero, don Ramón
Gronzález, que deben apersonarse a la

Sección Accidentes del Trabajo de le

nstitución (Ayacucho esq. Córdoba), s

¡ustificar ese derecho, bajo los aperei

umientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 12 de 1927. —
m_ Secretario.

v22 abril

Por el término de treinta días, a con

ar desde la primera publicación de es

e edicto, se hace saber a todos los qu«

engan que alegar derecho a lo depo
otado en esta Caja Nacional de Jubi

aciones y Pensiones Civiles, en concep

o de indemnización, por el accidente d<

jue fue víctima el obrero, - don Juan
-VI. Laines, que deben apersonarse a la

Sección Accidentes del Trabajo de la

nstitución (Ayacucho esq. Córdoba), p

¡ustificar e*e derecho, bajo los ape^er

'umientos a que hubieren :ugar.

Buenos Aires, Marzo 12 de 19Í7, —
Ki Secretario.

?22 ab.r!?

Per ai tártano cíe treinta días, ¿i oon
ar $súCz i¿ primera publicación de es-

J

&£,- ed^tc- Be hace ¿aber a todos los ^¿e

eneran que alegrar <«¿r¿cho s lo deposita

do en esta Caja Nacional de Jubilado
nés y Pensiones Civiles, en concepto de

Indemnización por el accidente de que
rué víctima el obrero don Juan Peduzzi,

pie deben apersonarse a la Sección Ac-

cidentes del Trabajo de la institución

(Ayacucho esquina Córdoba), a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibiinie**

ros a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 3 de 1927. —
SI Secretario.

v9 abril t

Por el térmnio de tres días, a conta 1

iesde la fecha de la publicación de estí

aviso, se hace saber a todos les que ten

?an que alegar derecho, que se ha presen

tado ante esta Caja, solicitando acoger

ie a los beneficios del art. 51 de te

ley ,4349, doña María Nieves Freda' di

Dorador, por sí y sus hijos menores Ma-
ría Estela, Josefina Aurora, Lecnardt

Salvador y Nieves Dorador, en su carao
r,er de viuda e hijos legítimos del ex-en*

pleado de la Dirección General de Nave
pación, y Puertos (M, O. P.} clon' Jos*

Dorador.

Buenos Aires, F? ero 13 ie 1827, -

531 Secretario.

wl9 abril

Por el termino de treinta días, a con

tar desde la primera pxiblicaeión de est*

edicto, se hace saber a todos los qu(

tengan que alegar derecho a lo deposi

tado en esta Caja Nacional de Jubila

clones y Pensiones Civiles, en concepta

de indemnización por el accidento de qu<

fué víctima el obrero don Fabiáu Fa
rías, que deben apersonarse a la Sec

ción Accidentes del Trabajo de la insti

tución ' (Ayacucho esq. Córdoba), a jus

tincar ese * derecho, bajo los apercibí

mien tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1927. —
El secretario, .

. ~

v27 abrii

Por el término de treinta días, a con

tar desde la primera publicación de est(

edicto, se hace saber a todos los qu;

tengan que alegar derecho a lo deposi

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles, en concepte

de indemnización por el accidente de que

fué víctima el obrero don Ramón Gon
zález, que deben apersonarse a la Se-

ción Accidentes del Trabajo de la insti-

tución (Ayacucho esq. Córdoba) a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos- a que hubieren lugar.

Buenos Ai íes, Marzo 17 de 1927. —
SI secretario.

v27 abril

Por el término de treinta, días, a con

lar desde la primera publicación de es

te edicto, se hace saber a todos los qut

tengan que alegar derecho a lo depo
utado en esta Caja Nacional de Jubi

iaciones^y Pensiones Civiles, en concep
r,o de indemnización, por el accidente oh

que fué víctima el obrero' don Carlos

Salvadeo, que deben apersonarse a Í¿

Sección Accidentes del Trabajo de te

institución (Ayacucho esq. Córdoba), f

justificar ese derecho, bajo los aperei

oimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 10 de 1927. —
SI Secretario.

v22 abril

Por el -término de treinta días, a con
r.ar desde la primera publicación de es

te edicto, se hace saber a todos los qu<

tengan que alegar derecho a lo depo
sitado en esta Caja Nacional de Jubi

'aciones y Pensiones Civiles, en concep
fco de indemnización, por el accidente di-

que fué víctima el obrero don Cecük
González.- que deben apersonarse a 1*

Sección Accidentes del Trabajo de te

! nstitnráO':>"-
.

{.A yacer ;m e^q. Córdoba), i

mstiñear ¡'-so dc;"eehp
:
bajo los aperei

oimiento;'! a que uubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo "\Z de 12^7. -

Por el término de treinta ¿lías a con-
tar desde la primera publicación de este
-idicto se hace saber a todos los que ten-
gan que alegar derecho a lo depositada
en esía Caja N'aci^::sd de Jubilaciones y
Pensiones Civiles en concepto de indem-
aización por el accidente, de que fué vio-

dma el obrero don Mariano Juan Cátala-
lo, que deben apersonarse a la Sección
Accidentes del Trabajo de la Institución,

(Ayacucho esq. Córdoba), a justificar

ese derecho, bajo los apo™ rtíoimientos 3-

pie hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 8 de 1927. —*

El Secretario.

¿18 abril.

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de este

edicto se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo de-
positado en esta Caja

. Nacional de-

Jubila ciones y Pensiones Civiles en
concepto de indemnización por el

accidente de que fue víctima el obrero,
don Candelario Amante, que deben apir-
sonarse' a la Sección Accidentes del Tra-
bajo de la institución (Ayacucho esq.

Córdoba), a justificar ese derecho, bajo
apercibimiento a que hubieren lugar.

Buenos Ai-res, 24 de Marzo de 1927.

El Secretario.

V--2 mayo.

Por el termino de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo de-

positado en esta Caja Nacional de
Jubilaciones y Pensiones Civiles en
concepto de indemnización por el

accidente de que fué víctima el obrero
don Fidel Romano, que deben apersonar-
se a la Sección Accidentes del Trabajo
de la institución, (Ayacucho esq. Córdo-
ba) a justificar esc derecho, bajo aper-

cibimiento a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 24 de Marzo de 1927.

El Secretario.

Por el término de treinta días a con-'

tar deseje la primera publicación de este

edicto se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo de-
positado en esta Caja Nacional de
Jubilaciones y Pensiones Civiles en
concepto de indemnización por el

accidente de que *®é- víctima el obrera
don José M. González, «$«& deben, aperso^.

narse a la Sección Aliciente del Tra-

bajo de la institución, (Ay&mcho esq»

Córdoba) a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a que hubieren lu-<

gar.
\\

Buenos Aires, 24 de Marzo de 1927é
El Secretario.

v-2 mayo.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de estal

edicto se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo de-

positado en esta Caja Nacional de
Jubilaciones y Pensiones Civiles ed
concepto de indemnización por el

accidente de que fué víctima el obrera

don Julio Peralta, que deben apersonarse

a la Sección Accidentes del Trabajo de
la institución, (Ayacucho esq. Córdoba)]

a justificar ese derecho, bajo los aperei-»

bimicntcs a qm? hubieren lugar.
[

Buenos Aires, 24 de Marzo de 1927*

El Secretario. J

v-2 míi^o. 1

Por el término de treinta días, a eorv»

tar desde la primera publicación de ea*-

i;c edicto, se hace saber a todos ; 03 qafif

tengan que alegar derecho a lo deposi-*

tado en' esta Caj Nacional dx- [ibila*

¿íior e«- y Pensiones Civiles^ en coneeptof-

de indemnización pav e T
. accidente deí

qiue fué victima el "obrero don Eíseqdsl

3arno:;vue¥G, que deben^ apersonarse &
¿*¿ '.Biselen Accidentes á%l Xrabajo de l#j



de Abril de 19^27.:

institución (Ayacucho esquina Córdoba),

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 25 de 1927. —
El Secretario.

v7 abril

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo de-

positado en esta Caja Nacional de

Jubilaciones y Pensiones Civiles en

concepto de indemnización por el

accidente de que fué víctima el obrero

don Víctor Blas Barloqui, que deben
apersonarse a la Sección Accidentes del

Trabajo de la institución (Aynmékc
¡esq. Córdoba) a justificar ese derecho,

bajo los apercibimientos a que hubieren

lugar.

Buenos Aires, 23 de Marzo de 1927.

h-. - El Secretario.

v-2 mayo...

Por el término de treinta días a con

lar desde la primera publicación degestí

edicto se hace saber a todos .los que ten

gan que alegar deiecho a lo
.
de-

positado en esta Caja Nacional de

Jubilaciones y Pensiones Civiles en

concepto de indemnización por el

accidente de que fué víctima el obrero

don José Miguel Romero, que deben
apersonarse a la Sección Accidentes del

Trabajo de la institución \ (Ayacucho
esq, Córdoba) a justificar ese derecho

bajo los apercibimientos a que hubierer

lugar.

Buenos Aires, 23 de Marzo de 1927.

¡ , El Secretario.

v-2 mayo.

Por el término de treinta días a con

lar desde la primera publicación de esti

edicto se hace saber a^ todos los qu*

tengan que alegar derecho a lo deposi

tado en esta Caja Nacional de Jubilado

Bes y Pensiones Civiles, en concepto di

indemnización por el accidente de qu('

fué víctima el obrero don Froilán Ramí-

rez, que deben apersonarse a la Sec-

ción Accidentes del -Trabajo, de la ins-

titución (Ayacucho esq. Córdoba) a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubiera lugar. ^
.;
Buenos Aires, 16 de Marzo de 1927.—

^ El Secretario.

f y-25 abril.

Portel. término de treinta días, a con

lar desde la primera publicación de est<

edicto, se hace saber a todos los quí

tengan que alegar derecho a lo deposita

do en esta Caja Nacional de Jubilaciones

y Pensiones Civiles, en concepto de in-

demnización por el accidente de que fué

víctima el obrero don José Zapata, que

deben apersonarse a la Sección Acciden-

tes del Trabajo de la institución (Aya-

cucho esq. Córdoba) a justificar ese de-

recho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 21 de 1927, —
El Secretario.

;j v-28 abrJ.

Ministerio de Justicia

w , e Instrucción Pública

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Se la República Argentina, doctor Emi-

lio C. Díaz, se cita, llama y emplaza a

[Víctor Oiseroni, para que dentro del pla-

feo de treinta días, que serán contados

desde la primera publicación del présen-

le, comparezca a. estar a derecho en la

¡causa que se le sigue por el delito de

hurto, bajo apercibimiento si así no lo

hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Marzo 23 de 1927. —
Héctor E, González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

ticia, calle Lavalle y Talcahuano, tercer

$>iso.

. Li,, e5 a
r
ril s|pp. N.° 3834 vI2 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en 3o Criminal de la /Capital,

doctor Arturo L. Domínguez, se cita a

Armando Blasi, para que dentro del tér-

mino de treinta días, comenzará a co-

rrer desde la .primera ¡publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

on el sumario que se le instruye por el

delito de estafa, bajo apercibimiento de

-;cr declarado rebelde.

Buenos Aires, Marzo 23 de 1927. —
Epifanio' Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Lavalle v Uruguay.^

e5 -abril sjpp. ' Ís
T .° 3835 vl2 mayo

Buenos Aires, Marzo .. de 1927. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de "Justi-

cia, tercer piso, Talcahuano y Tucumán.
E-5 abril, sjpp. rí.° 3870.Vl2 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

rucción, doctor Jaime Llavallol, se cita,

lama y emplaza por treinta días, a Luis

Indrés Blázquez, para que dentro de eli-

mo término -comparezca a estar a der'e-

•ho en la causa que se le sigue por el

lelito de defraudación,, bajo apercibí-

niento de declarársele rebelde y contu-

maz.

Buenos Aires, Marzo 3 de 1927. —
David Friburu, secretario. .

.E-5 abril s|pp. X.° 3866 v-12 mayo.

Por disposición del señor. Juez de Ins-

xueción en lo. Criminal de la Capital de

a República Argentina, doctor Emilio C.

Oíaz, se cita, llama y "emplaza a Antonio

Jauto o Danto, para que dentro del pía-

;,o de treinta días, que serán contados

lesde la primera publicación del presen

ce, comparezca a estar a derecho en la

fausa que se le sigue por el delito'' de

íurto, bajo apercibimiento, si así no lo

hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires,, Marzo 30 de 1927.

—

Flector E. González, --secretario.

Local -del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Lavalle y Talcahuano, tercer

piso.

E-5 abril, sjpp: X.° 3867 v-12 mayo.

Por disposición del señor Juez de la.

instancia en lo Civil de la Capital de la

República, doctor don J. Isaac Apiola,

jó cita y emplaza por el término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a todos los que

je consideren con derecho a los bienes

Tejados por fallecimiento de doña Hor-

tencia Sotello, ya sean como herederos

o acreedores, para que dentro de dicho

término, ^comparezcan por ante su Juz-

gado y Secretaría del que suscribe, a. -de-

lucir sus acciones en forma, bajo aper-

cibimiento de lo que hubiere lugar por

derecho.

Buenos Aires, Marzo 30 de 1927. —
í. J. Fuentes Pondal, secretario.

E-5 abril sjpp! N.° 3868 v-12 mayo.

El señor Juez de la. Instancia en lo

Civil de la Capital de la República, doc-

tor don Carlos A. Varangot, ha dispues-

to se cite, llame y emplace par. el lami-
no de treinta días, contados desde la

primera publicación del presente, a todos

los que se consideren con derecho a los

bienes dejados por don Constantino Car-

neiro o don Constantino Carneiro Villar,

ya sean como herederos o acreedores,

para que dentro de dicho término, com-

parezcan a deducir sus acciones en for-

ma, por ante su Juzgado y Secretaría

del que suscribe, bajo apercibimiento dé-

lo que hubiere lugar por derecho.

Buenos Aires, Marzo 21 de 1927. —
Pedro F. Funes, secretario.

E-5 abril. s|pp. N,° 3869 v-12 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Ciiminal de la Capital Fe-

deral, doctor Manuel Rodríguez Ocampo,

se cita, llama y emplaza por el termino

de treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente, a Enrique

López, para que comparezca dentro de

dicho plazo a están a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de hurto,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde, si así no lo hiciere.
"

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodrigue/ Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el ter-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Save-

rio Confort-i, para que comparezca den-

tro de dicho plazo a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito de

robo, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde, si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Marzo . . de 1927. —
Luis A. Bianchi, secretario.

^

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso. ^

E-5 abril sjpp.. N/° 3871. v-12 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por. el tér-

mino de treinta días, a contar desdo la

primera publicación del presente, a Jorge

Marquart, para que comparezca dentro

de dicho plazo a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito do

hurto, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde, si así no lo hiciere.

Buenos Aires," Marzo . . ác 1927. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer })iso.

E-5. abril sjpp.-N". 3872. v-12 mayo.

^A^«víftArt^v^AAAA^^«vv^^wv^^WA^^

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Manuel Rodríguez Ocampo,
se cita, llama y emplaza por el termino

de treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente, Si José Gar-

cía (a) EL Pibe de las Carreras, para

que comparezca dentro de dicho plazo,

a estar a derecho en la causa que se le

sigue por -el delito de hurto, bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde, si así

no lo hiciere.

Buenos Aires, Marzo 31 de 19^7.

—

Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

-

•

E-5 abril. s|pp. K° 3873. v-12 mayo.

El señor Juez de la. Instancia en lo

Civil de la Capital de la República, doc-

tor don Carlos A. Yarangot, ha dispues-

to so cite, llame y emplace por el térmi-

no de treinta días, contados desde la pri-

mera publicación del presente, a todos

los que se consideren con derecho a los

bienes dejados por Juan Boatti, ya sean

como herederos o acreedores, para que

dentro de dicho término, comparezcan a

deducir sus acciones en forma, por. ante

su Juzgado y secretaría del que suscribe,

bajo apercibimiento de lo que hubiere

lugar por derecho.

Buenos Aires, Marzo 30 de 1927. —
Arturo' Pallej á, secretario.

E-5 abril, sjpp. N.° 3874. v-12 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Artemio Moreno, se ci-

ta, llama y emplaza a José Remigio Sal-

va, para que dentro del término de trein-

ta días, se presente al Juzgado a estar

a derecho en 3a causa- que se le sigue por

defraudación, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde.

Buenos Aires, Marzo 31 de 1927, —
Alberto Speroni, secretario.

E-5 abril s|pp. r>
T .° 3875. v-12 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Enrique Escalante Echa-

güe, se cita, llama> y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Fritz

Kruger y ArnaJdo Ilaitsch, para que

comparezcan a e?íar. a d*: .'eelio en la

causa que se.les f</ie por el delito d?

quiebra, bajo apercibimiento de ser de-

clarados rebeldes si no lo hicieren.,

Buenos Aires, Abril 1.° de' 1927:—
Severo Vera, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-.

cia, tercer piso, sobre Lavalle, centro,

E-5 abril, sjpp. N.° 3876. v-12 mayo,

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Enrique Escalante Echa-
güe, se cita, llama y emplaza por eí tér-

mino de treinta días, a contar desde ía

primera publicación del presnte, a Mi-
guel Valle, para que comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le sigue

por el delito de quiebra, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde, si cío lo

hiciere. -

Buenos Aires, Abril 1.° de 1927, -—

Severo Vera, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus vi-

cia, tercer piso, sobre Lavalle, centre.

E-5 abril. s¡pp. X.° 3877 v-12 ii.;.ayo,

Por disposición del señor Juez de l

tracción en lo Criminal de la Capí
doctor Arturo L. Domínguez, cita:*

Félix A. Correa, para . que dentro-

término de treinta días, comenzará a

rrer desde la primera publicación

presente, comparezca a estar a dore

en el sumario que se le instruye pon

delito de quiebra, bajo apercibimie

de ser declarado rebelde.

Buenos Aires,' Marzo 23 de 1927.

J. Serrano, secretario.

Local de] Juzgado: Palacio de Ju
cia, calle Lavalle y Uruguay.

e5 abril s|pp. N.° 3836 vi 2 ma.y

del

Por disposición del .señor Juez de ins-
trucción en lo Criminah de- la Ca'psUl,

doctor Arturo L. Domínguez, cítase *.

Mauricio Epstein, para que dentro de!!

termino de treinta días, comenzará ;a, co-

rrer desde la primera publicación de!

presente, comparezca a estar a derecha
en el sumario que se le instruye por -el

delito de defraudación, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde.
- Buenos Aires, 'Marzo 23 de 1927. —
J. Serrano, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Lavalle y Uruguay.
e5 abril sjpp. X.° 3837 vi 2 muyo

Por disposición del señor Juez do ins-

trucción en lo Criminal de la Capítol.

doctor Arturo L. Domínguez, cítase &

Ezra Chami, para que dentro del tér-

mino de treinta días, comenzará a co-

rrer' desde la- primera publicación áf.'i

presente,"' comparezca a estar a derecho
en el sumario cine se le instruye por el

delito de hurto, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Marzo .... de .1927. —
J. Serrano, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Lavalle y Uruguay.
e5 abril sjpp. N7' 3838 v!2 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital,

doctor Arturo L. Domínguez, cítase, a

José' Pineda, para que dentro del tér-

mino de treinta días, comenzará a co-

rrer desde la primera publicación del

presente, comparezca- a estar a derecho

en el sumario que se le instruye por el

delito de defraudación, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Marzo 23 de. 1927. -*

J. Serrano, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Lavalle y Uruguay.
e5 abril sjpp. -N.° 3839 v.12 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital*

doctor 'Arturo L. Domínguez^ cítase a

José Moscillo, para que dentro del tér-

mino de treinta días, comenzará a co-

rrer desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en el sumario nue se le instruyo por el

delito de q>-=
; eb'i :,, jo apercibimiento de

ser declarado rcbtu&&--
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Buenos Aires, Marzo 23 de 1927. —
J. Serrano, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

C'ia„ calle Lava lie y Uruguay.
e5 abril s¡pp. N.° 3840 vl2 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción de la Capital Federal, doctor

Jaime Llavallol, se cita, llama y em-
plaza por treinta días, a Rufino Peralta,

Jacio,Íxí Alí y Nélida Isolina Escolana,

para que dentro de dicho término, com-
parezcan a estar a derecho en las cau-

sas i] -v- se les siguen por los delitos de

defraudación, quiebra y hurto, respec-

tiva inerte, bajo apercibimiento de decla-

rárselos rebeldes y contumaces.

Buenos Aires, ]\larzo 23 de 1927. —
David Üriburu, secretario.

c5 abril s|pp. N." 3841 vi 2 mayo

Buenos Aires, 25 de marzo de 1927.

—

J. Serrano, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Lavalle y Uruguay.
eo abril N.° 3854 s|p.p. vi 2 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Artemio Moreno, se cita,

llama y emplaza por treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del pre-

sento, íj Julio Adolfo Fernández, acusa-

do -de defraudación, para que dentro de

dicho término comparezca a estar a de-

recho en i a causa, bajo apercibimiento

de deparársele rebelde. »

Buceos Aires, 24 de marzo de 1927.

—

Cari os A. López Lecube, secretario.

eo5 abril X." 3850 s¡p.p. vl2 mayo

Po> disposición del señor Juez de Ins

tracción en lo Criminal de la Capital Fe
deral, doctor don Ignacio C. Irigoyen, si

cita, se llama y emplaza al prófugo An
drés Castiñeiras, procesado por el delití

de defraudación, para que dentro do"

té na i? o de treinta días, contados desde

1.a primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado por intermedio

de la Secretaría del autorizante, a estar

s derecho en la causa que se le sigue.

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde, de acuerdo con las disposiciones

de la lt-y.

Buenos Aires, 25 de marzo de 1927 —
Abelardo Ibáñez, secretario.

Pando de Justicia, Lavalle y é Uru
guay/ tercer piso.

e5 abril N.°. 3851 s'p.p. vi 2 mayr

Por disposición del señor Juez de Ins-

rucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Artemio Moreno, se cita,

llama y emplaza a Ángel Foleto, acusa-
do de malversación de caudales públicos,

para que dentro de dicho término compa^
rezca a estar a derecho en la causa, ba-

jo apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, 25 de marzo de 1927.

—

Carlos A. López Lecube, secretario.

e5 abril N.° 3855 sjp.p. vl2 maye

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Antonio Lamarque, se

cita, llama y emplaza por el término de

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Antonio Se-

gura, a estar a derecho en la causa que
,íe le sigue por quiebra, bajo apercibí

aliento de ser declarado rebelde si nc

com pareciere.

Secretaría, 25 de marzo de 1927. —
guació Jorge Albarracín, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso, sobre Tucuinán y Tal
•ah uano.

c5 abril Nt° 3856 s|p.p. vi 2 maye

Kapuska, procesado por el delito de 3mr- Por disposición del señor Juez de Tns-^
to, para que dentro del término de treiri- tracción en lo Criminal de la Capital I«W^'
ta días contados desde la primera pu- deral, doctor Jaime Llavallol, se cita, lia-

blicaeión del presente, comparezca ante ma y emplaza por el término de treinta
su Juzgado por intermedio de la Secre- días, a contar desde la primera publici-
taria del autorizante a estar a derecho caeión del presente edicto a Alfredo G-ar-

en la causa que se le sigue bajo aper- cía, para que comparezca a estar a. ^re-
cibimiento de ser declarado rebelde de cho en la causa que se le tigu< por el

acuerdo con las disposiciones de la ley. delito ele defraudación, bajo apercibí-

Buenos Aires, 22 de Marzo de 1927. miento de ser declarado rebelde si na
—Abelardo Ibáñez, secretario.

Palacio de Justicia: Lavalle y
^uay 3er.- piso.

E^5 abril sjp.p. X.° 3843 v-12

I

lo hiciere.

Uru- \ Buenos Aires, 28 de marzo de 1927.—
Carlos F. Figneroa, secretario.

Local del Juzgado: palacio de Justi-

tercer piso.

e5 abril N.°

Fot
truc c i

la Re-i

Díaa,

disposición del señor Juez de Ins-

n en lo Criminal de la Capital di

;'ib. Argentina, Dr. I). Emicilio C.

e cita, 1 lanía y emplaza a Antonio

PícivaiíO, para que dentro del termino de

treinta días, que serán contados desde

la pr¡ñ !.er:i publicación del presente, com-

paro:--/;5 a es'ar a derecho en la causa

que sí le sigue por el delito de hurto,

bnjo apercibimiento de que, si así no lo

hiciere, será declarado rebelde.

Buenos Aires, 25 de marzo de 1927.—
Francisco Santa Coloma, secretario.

Loca] del Juzgado: Palacio de Justi-

eia
y

Lr. valle y Taícahuauo, tercer piso.

\ -é5 abril X.
ü 3852 sjp.p. vi 2 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

dera', doctor Antonio Lamarque, se cita,

Llama y emplaza por el término de trein-

ta clíah. a contar desde la primera publi-

cación del presente, a Antonio Cantore,

para v¡.:o comparezca a estar a derecho

en la ¡musa que se le sigue por el de-

üto de lesiones, bajo apercibimiento de

ser declarado : rebelde si así no lo hi-

ciere.

Buenos Aires, 28 de marzo de 1927.—

ÍAngei M. Cordero, secretario.

Loca.; del Juzga do : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e5 abril N." 3853 sjp.p. vi 2 mayo

El señor Juez de Paz de la Sección 6.
a

,

de la Capital Federal, don Juan M. Ta-
noira, ha dispuesto se cite, llame yy;:

om-
place por el término de treinta días, con-

tados desde la primera publicación del

presente, a todos los que se consideren

on derecho a los bienes dejados por don
Agustín Rodríguez G-arcía, ya sean como
herederos o acreedores, para que dentro

de dicho término comparezcan a deducir

ais acciones en forma, por ante su Juz-

;ado, bajo apercibimiento de lo que hu-

biere lugar por derecho.

Buenos Aires, 29 "de octubre de 192C.
— Juan M. Tanoira, Juez de Paz.

e5 abril N.° 3857 sjp.p. v.1.2 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de
la República Argentina, doctor Emilio C.

Díaz, se cita, llama y emplaza, a Eusebio
Osona, para que dentro del plazo de
treinta días, que serán contados desde
la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue. por el delito de de-

fraudación, bajo apercibimiento, si así

no lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 28 de marzo de 1927.

—

Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

na, calle Lavalle y Talcahuano, tercei

[USO.
'

_„.

e5 abril N. 3858 sjp.p. vI2 maye

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación- del presente, a Sa-
muel Borfman, para que, comparezca
dentro de dicho plazo a estar a derecho
en la causa que se le sigue por delito de
quiebra reputada fraudulenta, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde si

así no lo hiciere.

Buenos Aires, 23 dé Marzo de 1927.
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, 3er. piso.

E-5 abril sjp.p. X.° 3814 v-12 mayo.

360 sjp.p. v!2 ñiya

El señor Juez de Paz de la Sección 27
de esta Ciudad, don José J. Raggio, dis-

pone emplazar durante el termino de
treinta días, a todos los que se crean con
derecho a los bienes dejados por doña
María Alvarez, y-a sean como herederos
o acreedores.

Buenos Aires, 2 -l" de Marzo de 1027.
—José J. Raggio, Juez de Paz.

E-5 abril s';p..p. N." 3845 v- lí

El señor Juez de Paz de la Sección 27,

de esta Ciudad,. don José J. Raggio, dis-

pone emplazar durante el término de
treinta días, - a todos los que se crean
con derecho a los bienes dejados por do-
ña Cirila Méndez, ya sean como herede-
ros o acreedores.

Buenos Aires, 24 de Marzo de 1927'.

—José J. Raggio, Juez de Paz.
E-5 abril sjp.p. N.° 3846 v-12, mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capi J

al de
la República Argentina, doctor Emilio C.

Díaz, se cita, llama y emplaza a Antonit
Eenvenuto, para que dentro del térmim
de treinta días, que serán contados des-

de la primera publicación del presente.

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de cunto,

bajo 'apercibimiento de que, si así no lo

hiciere, será declarado rebelde.

Buenos Aires, 28 de marzo de 1927.—

Francisco Santa Coloma, secretario.

Local del Juzgado: .Palacio de Justi

cia, Lavalle y Talcahuano, terco?* piso.

e5 abril N.° 3859 sjp.p. v!2 may>

" El señor Juez de Paz de la Sección 27,

de esta Ciudad, don José J. Raggio, dis-

pone emplazar durante el término de
treinta días, a todos los que se crean
con derecho a los bienes dejados por do-

ña Amelia Várela, ya sea como herede-
ros o acreedores.

Buenos Aires, 24 de Marzo de 1927,

•—José J. Raggio, Juez de Paz.
E-5 abril sjp.p. X..° 3847 v-12 mayo.

Por disposición del señor Juez le Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital Fe*
deral, doctor Jaime Llavallol, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de rrjmta
días, a contar desde la pirmera publica-

ción del presente edicto, a José Troya,
para que comparezca a estar a d^rce-ho

en la causa que se le sigue por el d dito

de quiebra, bajo apercibimiento 'e s^r

declarado rebelde si no lo hiciere.

Buenos Aires, 28 de marzo de 1927—

-

Carlos F. Figueroa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio do Justi-

cia, tercer piso.

e5 abril N.° 3861 sjp.p. vi 2 maya

Por disposición del señor Juez d - rs~
tracción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Jaime Llavallol, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de treinta

días, a contar desde la primera publica-
ción del presente edicto, a Abib y AntJ-
nio Asad, para que comparezcan a estar

a derecho en la causa que se le sigue por
el delito de quiebra, bajo apercibimien-

to de ser declarados rebeldes si no lo hi-

cieren.

Buenos Aires, 28 de marzo de 1027.—
Carlos F. Figueroa, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-
f

cia, tercer piso.

e5 abril X.° 3862 s|p.p. v!2 'maya

> Por
írae ele

'doctor

disposición del señor Juez de Ins-

>n en lo Criminal de la Capital,

Arturo L. Domínguez, cítase a

Juan Ixhiorzi, para que dentro del tor-

tol ino do treinta días, que comenzará a

correr desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a "derecho

en el smnario que se* le instruye por el

delito ::!e quiebra, bajo apercibimiento de

ser dec -arado rebelde.
. ... ,

;
..;......

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Pedro A. Be-
noit, acusado ele estafa, para que dentro
de dicho término comparezca a estar a

derecho en la causa respectiva, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 23 de Marzo de 1927.

—Carlos A. López Lecube, secretario.

E-5 abril sjp.p. N. Q 3842 v-12 '-mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Antonio Lamarque, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

treinta días a contar desde la primera
publicación del presente, a Kurt Rotem-
berg, para que comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por eb
delito de defraudación, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde, si de-

jare de concurrir.

Buenos Aires, 28 de Marzo de 1927.

—Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justicia

3er. piso.

E-5 abril sjp.p. N.° 3848 v-12 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-*

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Jaime Llavallol, se citar
llama y emplaza por el término de trein-

ta días, a contar desde la primera publi-

cación del presente edicto, a YavolhisJqf

Moisés, para que comparezca a estar '&

derecho en la causa que se le sigue por ei

delito de quiebra, bajo apercibimiento de?

ser declarado rebelde si no lo hiciere.

» Buesos Aires, 28 de marzo de 1927.—*

Caídos F. Figueroa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-*

cia, tercer piso. /
en abril N.

(1

3863 s
!

p.p. vi 2 mayo

Por disposición del señor Jtsss -de Ins-

trucción en lo' Criminal'- de la Capital Fe-
dei^", doctor don Ignacio O. Irigoyen, se

c: a, llama y emplaza al prófugo David

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, se cita, llama y emplaza por el

término de treinta días*, a contar desde

la primera publicación del presente, a

Carmen . López, para que comparezca a

estar a derecho en la causa que se le

sigue por el delito de hurto, bajo aper-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en *8 Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Jaime Llavallol, se cifca,

llama y emplaza por el término de trein-

ta días, a contar desde la primera, pu-
blicación del presente edicto, a Mauricio
Bankcsky, para que comparezca a estar

a derecho en la cansa que se le sigue

por el delito de defraudación, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde si no
lo hiciere.

Buenos Aires, 30 de marzo de 1927.^
Carlos F. Figueroa, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e5 abril N.° 3864 s¡p.p.' vI2 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Jaime Llavallol, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente edicto, a Hamos Ma»
nuel, para que comparezca a. estar a de-

recho en la cansa que se le sigue por ei

delito ele, defraudación, bajo apercibí-*

cibimiento ele ser declarada rebelde si miento de ser declarado rebelde- si no íe*

dejare de comparecer. hiciere.

Buenos Aires, 28 de Marzo de 1927,
j

Buenos Aires, 30 de marzo de 1927,—*
—Ángel Cordero, seereÍ23:iíK Carlos -F. Figueroa. secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
(

Local del Juzgado: Palacio cV-Z~«¿
cia, 3er. piso. cia, tercer piso.

E-5 abril sjp.p. N.° 3849 v-12 mayo. '

, e5 ^bril X.* 3865 s|p.p. v!2 ma^
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Por disposición del señor Juez de Ins^

- íruceión en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Emilio

Cn Díaz, se cita, mima- y emplaza a

-Eduardo P'arodi Fació, para que dentro

del término de treinta días, que serán

contados desde la. primera pubJ'" lición

del presente, comparezca a esta; a dere-

cho en la causa que se le sigue por de-

fraudación a Osvaldo Algeet, bajo aper-

cibimiento, de que, si así no lo hiciere,

gerá declarado rebelde.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcalmano, piso 3".

Buenos Aires, Marzo 23 de 1927. —
: Héctor E. González. " secretario. ,,

e2 abril sjpp 3820 vlO mayo.

cía, Lavalle. y Talcalmano, piso 3.°.

Buenos Aires, Marzo 23 de 1027. -

Héctor E. González, secretario.

e2 abril sjpp 3821 vlO mayo.

Por disposición del señor Juez de la.

.Instancia en lo -Civil de la Capital Fede-

ral, doctor Gastón Federico Tobal, se

cita, llama y emplaza por el término do

treinta días, a contar desde la puniera

publicación del presente, a todos los que

se consideren con derecho a los bienes

dejados por fallecimiento de don Joa-

quín García, va sean como .herederos o

.acreedores, para que, dentro de dicho

término, comparezcan por ante su Juzga-

-do y Secretaría del que suscribe, a dedu-

cir sus acciones en forma, bajo aperci bi-

cuento de lo que hubiere lugar por dere-

cho.

Buenos Aires. Marzo . . de 1927. —
- 7 n

fiugo Pinto, secretario.
- E-24 marzo a|pp. N.° 3807. v-29 *bri;

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República .Argentina, doctor Emilio

C. Díaz, se cita, llama/ y emplaza a José

A. Masoy, para que dentro del termino

de treinta días, que serán contados des-

de la primera' publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por defraudación a

Jaeobo Chiganer, bajo apercibimiento de

que si así no lo hiciere, será declarado

rebelde.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcalmano, piso 3
o

.

Buenos Aires, Marzo 23 de 1927. —
Héctor E. González, secretario.

e2 abril s;pp 3822 vlO mayo

la primera publicación del presente, com-
parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por defraudación a Pedro
¡Cainu, bajo apercibimiento, de que, si

|
asi no lo hiciere, será' declarado rebelde.

I
Buenos Aires, Marzo 23 de 1927. —

'Héctor E. González, secretario.

j
Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcalmano, piso 3.

E. 2 abril sjp.p. 3833-v-lO mayo.

Por disposición del señor Juez de la.

Instancia en lo Civil de la Capital Fe-

.deral, doctor Gastón Federico Tobal, se

.cita, 'llama y emplaza por el término de

.treinta días, a contar desde 3a primera

.publicación del presente, a todos los que

ee consideren con derecho a ios bienes de-

jados por fallecimiento de don Luis Üam-

J?i, ya sean corno herederos o acreedores,

.para que dentro de dicho término, com-

parezcan por ante su juzgado y Secre-

tarla del que suscribe, a deducir sus ac-

ciones en forma, bajo apercibimiento de

io que hubiere lugar por deercho.

- Buenos -Aires, Marzo . . de 1927. —
Hago Pinto, secretario.

i

V É-24 marzo s|pp. N.
l}

3808. v-29 .abril.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Emi
lio C. Díaz, se cita, llama y emplaza a

Santiago Magnasco, Miguel Albrone y
Luis Escala, para que dentro del término

de treinta días, que serán contados desde
la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la can-

isa que se le sigue por quiebra, bajo

apercibimiento de que si así no lo hi-

ciere, será declarado rebelde.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcalmano. Piso 3°.

Buenos Aires, Marzo 23 de 1927. —
Héctor E. González, secretario.

e2 abril sjpp 3823 vlO mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Artemio Moreno, se cita,

llama y emplaza por el término de trein-

ta días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, a Juan Himesberg

acusado de defraudación, para que com-

parezca a estar a derecho en el proceso

respectivo, b;ijo apercibimiento de se*

declarado rebelde.

. Buenos Aires, Marzo 17 de 1927. —
Carlos A. López Lecube, secretario.

"\ arzo slpp. N.° 38($. v-29 abiil

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción de la Capital Federal, doctoi

Antonio Lamarque, se cita, llama y em-

plaza por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, al llamado Avelino Alonso, £

estar a derecho en la causa que se le si

^ue por malversación de caudales, baje

apercibimiento de ser declarado rebeld*

gi no compareciere.

- Local del Juzgado: Palacio de Justi

eia, 3er. piso, sobre Tucumán y Talca

imano.

Buenos Aires, Marzo 16 de 1927. —

Ignacio J. Albarraeín, secretario.

"E-24 marzo sjpp. N.° 3S05. v-29 abril

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Emi-
lio C. Díaz, se cita, llama y emplaza a

Garlos Perrotta y Juan José Perrotta,

para que dentro del término de treinta

lías que serán contados desde la primera
publicación del presente, comparezca a

instar a derecho en la causa que se le si-

gue por quiebra, bajo apercibimiento, de
si así no lo hiciere, será declarado re-

belde.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuaíío. Piso 3°.

Buenos Aires, Marzo 23 de 1927.

—

Héctor E. González, secretario.

c2 abril s|pp 3824 vlO mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

frucción en lo Criminal de la Capital de
la República Argentina, doctor Emilio
0. Díaz, se cita, llama y emplaza a Fran-
cisco Pisani, para que dentro del térmi-

no de treinta días que serán contados
lesde la. primera publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por hurto a Pauta
león Clencó, bajo apercibimiento, de que
si así no lo hiciere, será declarado re-

belde.

Local del Juzgado: Palacio de Justi
la, Lavalle y Talcalmano. Piso .3°.

Buenos Aires, Marzo 23 de 1927. —
Héctor E. González, secretario.

e2 abril si pp 3825 vlO mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor don Ignacio C. Irigoyen,

se cita, se llama y emplaza al prófugo

Isidoro Black, procesado por el delito de

defraudación, p\;ra que dentro del tér-

mino de treinta días, contados desde la

primera publicación del' presente, com-

parezca ante su Juzgado por intermedio

de la Secretaría del autorizante, a estar

a derecho en la causa que se le sigue

bajo apercibimiento de ser. declarado re-

belde, de acuerdo con. las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1927.

—

Palacio de Justicia, Lavalle y Uruguay,
3er. piso. — Luis Barreuechea, secreta-

rio.

e2 abril sjpp 3814 vlO mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Antonio Lamarque, se

cita, llama y emplaza por el término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presenta, a Sara Ferreri,

para que comparezca a estar a derecho

on la causa que, se le sigue por el delito

de hurto, bajo apercibimiento de ser de-

clarada rebelde si dejare de .concurrir.

Local del Juzgado, Palacio de Justi-

cia, 3er. piso.

Buenos Aires, 28 de Marzo de 1927. —
Ángel M. Cordero, secretorio.

e2 abril sjpp 3815 vlO ni^yo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo .Criminal de la Capital

Federal, se cita, llama y emplaza por el

término de treinta días, a contar desde

a primera publicacic/i del presente, a

José Simón Alfie, para que comparezca
i estar a derecho en la causa que se le

igue por quiebra culpable, bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde si así

ao lo hiciere.

Local del Juzgado : Palacio de Justi

.ña : 3er. piso.

Buenos Aires, 28 de Marzo de 1927.

—

Ángel M. Cordero, secretario.

e2 abril s¡pp 3816 vlO mayo.

comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por estafa a Felipe*

González, bajo apercibimiento; de quea

si así no lo hiciere, será declarado re-
belde. " i

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, Lavalle y Talcalmano. Piso 3

o
.

Buenos Aires, Marzo, 23 de 1927. <--.

Héctor E. González, secretario.

e2 abril sjpp 3819 vlO mayo,

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital de
la República Argentina, doctor Emilio
C. Díaz, se cita, llama y emplaza a Ar-
mando Permer Saavedra, para que den-
tro del término de treinta días, que se-

"

rán contados desde Ja primera publica-
ción del presente, comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
defraudación a Agustín I. De Vedia, ba-
jo apercibimiento, de que, si así no lo hi-
ciere, será declarado rebelde.

Buenos Aires, Marzo 23 de .1927. ~-
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, Lavalle y Talcalmano, piso 3.°

E. 2 abril sjp.p. 3826-v-lO mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital d&
la República," doctor Emilio C. Díaz, se
cita, llama y emplaza a Napoleón Ga-
llo Cáceres, para que dentro de
treinta días que serán contados des-
de la primera publicación del pre-
sente, Comparezca a estar a dere-
cho en la causa que.se le sigue por
adulteración, documento y hurto a Pau-
lino Pesano, bajo apercibimiento, de que,
si así no lo hiciere, será declarado Ve-
beldé. -

Buenos Aires, Marzo 23 de 1927. —j

Héctor E. González, secretario.
Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcalmano, piso 3.°

E. 2 abril sjp.p. 3827- v-10 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Emilio

C. Díaz, se cita, llama y emplaza -a Juan

Fereiro, para que dentro del término de

treinta días, que serán contados desde

Iñ primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la cau-

m que se ie sigue por hurto y estafa a

Félix Maturana, bajo-apercibimiento, de

que, si así no ío hiciere, será declarado

arebelde.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

Por disposición ded señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de
'a República Argentina, doctor Emilio
C. Díaz, se cita, llama y emplaza a Raúl
Ohinelchini, para que dentro de treinta

lías, que. serán contados desde la prime-
a publicación del presente, comparezca

a estar a derecho en la
'

causa que se le

ugue por estafa, a Jaime Rabini, bajo
ipercibimiento, de que, si así no lo hi

*i ere, será declarado rebelde.

Buenos Aires, Marzo 23 de 1927. —
Héctor, E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia.

Lavalle y Tal calmano, piso 3.°

E. 2 abril sjp.p. 3832-v-10 mayo.

El señor Juez .de Paz de la Sección

11 de esta Ciudad, don Wilfrido Pintos,

lispone emplazar durante el término de

reinta días, a todos los que se Crean con

lerccho a o sobre los bienes dejados por

lona Carmen Gil.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1927. —
Wilfrido Pintos, Juez de Paz.

e2 abril sjpp 3817 vlO mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de
'a República Argentina, doctor Emilio
?>. Díaz, se cita, llama y emplaza a Juan
Lupo, para /que dentro del plazo de
'. reinta días, que serán contados desde la

maniera publicación del presente, compa-
rezca a estar a derecho en la causa que

^e le sigue por el delito de hurto, bajo

apercibimiento, si así no lo hiciere, de

ser declarado rebelde.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Lavalle y Talcalmano, tercer

piso.

.Buenos Aires, Marzo 22 de 1927. —
Héctor E. González, secretario.

e2 abril sjpp 3818 vlO mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

Por disposición del señor Juez de Ins- tracción en lo Criminal de la Capital de

tracción en lo Criminal de la Capital de la República Argentina, doctor Emilio

la República Argentina,, doctor Emilio & Díaz, se cita, llama y emplaza a Blas

C. Díaz, se cita, ilama y emplaza a Luis Patrone, para que dentro del termino de

Ponzinibio, para que dentro del término treinta días, que s<3ián Wíttñdos desñe

ckJVmta días, que serán contados desde [la primera publicación del presente,

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Crimina 1 de la- Capital de
la República Argentina, doctor Emilio C.
Díaz, se cita, llama y emplaza a José
Urrutia, para que dentro del término de
treinta días, que serán contados desde
la primera publicación del presente, com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por defraudación y esta-
fa a Ecrruccio Eeigelmullcr, bajo aper-
cibimiento, de que, si así no lo hiciere,
sera: declarado rebelde.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-
cia, Lavalle y Talealiuano, piso 3.°

Buenos Aires, Marzo 23 de 1927. •-*,

Héctor E. González, secretario.
E. 2 abril s|p.p. 3828-v-lO mayo.

™n,-,rll
-, uul .
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Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital de
la República Argentina, doctor Emilio
C. Díaz, se cita, llama y emplaza a An-
gela Ruiz, para que dentro del término
de treinta días, que serán contados desde"
la primera publicación del presente, com-
parezca a estar a derecho en la causa,
que se le sigue por hurto a Eduardo
Frías, bajo apercibimiento, de que, si
así no lo hiciere, será declarado rebelde,
^ Buenos Aires, Marzo 23 de 1927. ~
Héctor E. González, secretario.
Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcalmano, piso 3.°

E. 2 abril sip.p. 3829-v-10 mayo, ;

A***rt*^*r*WMM*'«H

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital dé
la República Argentina, doctor Emilio
C. Díaz, se cita, llama y emplaza a José
Mordeglia, para que dentro del término
de treinta días, que serán contados desde
la primera publicación del presente, com-
parezca a estar a derecho en la. causa
que se le sigue por defraudación a Anto-
nio Pérez Estévez, bajo apercibimiento,
de que, si así no lo hiciere, será declara-
do rebelde.

(
Buenos Aires, Marzo 23 de 1927. —

Héctor E. González, secretario.

^
Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcamiano, piso 3.°
,

E. 2 abril s¡p.p. 333C-T-10 mayo. ]
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en ío 'Criminal
:

de 3a Capital de

la República Argentina, doctor Emilio C.

Díaz, se cita, llama y emplaza a Juan Mi-

, (
goya, para 'que dentro del termino

.
de

"treinta días, que serán contados desde

la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le signe por defraudación a

Lázaro O. Ghio, bajo apercibimiento, de

que, sÍíííüsí no lo hiciere, será declarado

rebelde.

Buenos Aires, Marzo 23 de 1927.'—-

¿lector vronzaiez, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lava'le y Talcalmano, piso 3.
;

E. 2 abril s'p.p. 3831-v-lO mayo."

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción. eu lo Criminal de la Capital de

la República .Argentina, doctor Emilio

C. Díaz, se cita^ llama y emplaza ,'á : José

Armenio, para "que dentro del plazo de

treinta días, que serán contados desde la

primera publicación ácl présente, com-

parezca a estar á derecho en la, causa

que se le signe por hurto, bajo apercibi-

miento si asi no lo hieíere,vde sea: decla-

rado rebelde. .

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavabo y Talealruano, Piso 3.V

Buenos Aires, Marzo S de 1927, —
Francisco Santa Colonia, secretario,

E-17 marzo sjpp. N.° 3778. v- 25 abril

Por} disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Antonio Lamarque, se cita,

llama y emplaza por el; termino de trein-

ta díasf-a contar desde la primera publi-

cación del presente, a Eladio Calleja, pa-

ra que dentro de dicho termino compare?

ea a estar a derecho en la causa que se

le sigue por malversación de caudales

públicos y complicidad en el de uto de

defraudación, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde., si dejare de concu-

rrir,

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia,- Ser. piso.

Buenos Aires, Marzo 8 de 1927. —
- Aimel M. Cordero, secretarlo.

É-17 marzo-s¡pp. N.° 3766. v-2q abril,

Por disposición del, señor :
Juez de Ins-

trucción de la Capital ^FederaL doctor

Antonio Lamarque, se cita, llama y em-

plaza por el termino de treinta días, a

contar olesde la primera publicación del

presente, a José Ortis, a estar a derecho

en lams.usa que se le sigue por robo, bajo

apercibimiento de ser declarado rebelde

ai no compareciere.
.

: Local del Juzgado: "Palacio de Justb-

@iar Ser piso¿ sobre Tuenmán y Talca-

Imano.'

Buenos Aires,. Marzo 5 de 1927. —
Ignacio J. Albarracín, secretario.

.- E-17 marzo sjpp. N.° 3767 v
v-25. abril

' Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Antonio Lamarque. se ei

ta, llama y, emplaza por el termino de

treinta días a contar desde la primera

publicación del presente, a Raúl Bofis,

para que comparezca a estar a derecho

sen la causa que se le signe por el deli-

to de estafa, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Ser. piso.
"

Buenos Aires, Marzo 7 de 1927, —
Gregorio Alberto Soklani, secretario.

E-17' marzo sjpp. N.° 3768. v-25 abril.

Por disposición del señor Juez de la.

instancia en ío Civil de la Capital 'Fe-

deral, doctor Gastón Federico Toba!, se

gita", llama y 'emplaza por el término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a todos los que

se consideren con derecho a los buenos

tejados por fallecimiento de don Jnan

\Kpoávya
;

sean, como feerMeros.;ó, actee-

lores, pan* que dentro ñe dicho termino,

$mpmizm& por sis s^ Jusgaáo yS(h

cretaría del quesuscribe, a deducir sus

acciones' en forma, bajo" apercibimiento

de lo que hubiere lugar por derecho.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1927.' —
Carlos Alberto Alcorta, secretario.

E-17 marzo sjpp. N.° 3769. v~25 abril

Por disposición del señor Jaez de la,

Instancia, en lo Civil de la Capital Fede-

ral., doctor Gastón Federico Tobal, so ci-

ta, llama y emplaza por el termino de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a todos los que

se consideren con derecho a" los bienes

dejados por fallecimiento- do don Ferdí-

aando Perlini, ya sean como herederos o

acreedores, para que dentro de dicho

termino, comparezcan por ante su Juz-

gado y Secretaría del que suscribe, a de-

ducir sus acciones en forma,;- "bajo aper-

cibimiento de lo que hubiere lugar por

.derecho... . ;
-

JUicnos Aires, Marzo 11 de 1927. —
Carlos AlbCrre Alcorta, secretario.:

E-17 marzo sjppv N.° 3770. v-25 abril.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital fe-
deral, doctor Manuel Rodríguez Oeampo,
se cita, llama y emplaza por el término

de treinta días, a contar desde ia prime-

ra publicación del presente, a Vicente

Búa (a) El Leererito, para que compa-

rezca dentro dedieho plazo a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por el

delito de lesiones, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde si así no lo hiciere.

Local del ¿Juzgado : Palacio- de Justi-

cia. Tercer piso.. m-oo..; -
. .

'Buenos Aires, Marzo 7 de 1927. —
Luis A. Blanchi, secretario.

E-17 marzo -s:pp. N.° 3771. v-25 abril.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Crino nal de la Capital,

doctor Afturo L. Domínguez, se cita y
emplaza a angela Lansaro, para que dem
tro del termino de treinta ^días\ que co-

menzará a correr desde la primera pu-

blicación del presente, comparezca a es-

tar a derecho en el sumario que se le

instruye por el delito de robo,' bajo. aper-

cibimiento de ser declarada rebelde.

Local ñol Juzgado: Palacio.- de' Justi-

cia; calle Lavalle v Uruguay.

Buenos. Aires, Marzo/ S cíe 1927. ~~

Ernesto J. Ure, secretario,

E-17 marzp sjpp. N.° 3772. v-25 abril.

r Por disposición cíei señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital,

doctor Arturo L. Domínguez, se cita y
emplaza a Jcsé Franco, para que dentro

del término de treinta días, que comen-

zará a correr desde la primera publi-

cación del presente, comparezca a estar

a derecho en el sumario que se le instru-

ye por el delito'- Je 'estafas, bajo* apercibi-

miento de ser declarado rebelde.

Local del Juzgado: Palaem de Justi-

cia, calle Lavalle VUriiÉruay,
:

Buenos , Aires, Marzm & de 1927. —
Ernesto'" J. Üre

?
secretario.

E-17 marzo sjpp. N.° 3773. v-25 abril.

Por disposición ¿el señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital,

doctor Arturo L. Domínguez, cítase a

Santiago- de Veiga, para que dentro del

termino de treinta días, que comenzará
a correr desde la primera publicación

del presente, comparezca a estar a de-

recho en el sumario que se le instruye

por el delito de defraudación,, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 9 de marzo de 1927.

—

José Serrano, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Lavalle y Uruguay.
el 6 marzo N.°'"3779 s !p,p. v?5 abril

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jaime
Ll a v al í ol , se cita, líam a y emp] a za a

í

prófugo Juan Antonio Rodríguez, acusa-

do-do defraudación, para que dentro de!

termino de treinta días, a contar desde

la primera v nblíeación del presente, com-
parezca a su Juzgado, Secretaría del au-

torizante, a estar á derecho en la cansa

que áé le Blgue, ím|6 apercibimiento ñ$

ser declarado 'rebelde, de acuerdo a las

disposiciones de la ley,"

Buenos Aires, '9 de marzo de" 1927.—
Miguel Jantus, secretario.

Local del Juzgado : "'Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talealiuano, tercer piso.

el7 marzo N.°" 3780 s[p.p. v25 abril

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor A. González Oliven, in-

terinamente a cargo del Juzgado del doc-

tor Irigoyen, se cita, se llama y emplaza

a los prófugos Manuel y Antonio Vas-

que£, procesados por el delito de defrau-

dación, para que dentro del termino de

treinta dias contados, desde la primera

publicación del presente, comparezcan

ante su Juzgado, por intermedio de la

"Secretaría del señor Horacio Ortiz Eos-

queíias, interinamente a cargo del au-

torizante, a estar a derecho en la cau-

sa, que se les, sigue, bajo apercibimien-

to -de" ser declarados rebeldes de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 10 de marzo de 1927.

—

Luis Earrencchea, secretario.

Palacio
:

de Justicia, Lavalle y
; Uru-

guay, tercer piso.

el7 marzo N.° 3781 s¡p'.p'. v25 abri!

Por disposición del señor Juez de Ins-

eión en. Ío Criminal de la Capital Pede-

ral, doctor Jaime Llavallol, se cita, lla-

ma "y emplaza por el tormino de treinta

días, a contamdesdeía primera publica-

ción del presente edicto, a Elena o En-;
:

carnación ' Álsa, para que ^Comparezca a

estar a derecho en la causa-que se le si-

gue por eh delito : de hurta, bajo aper:

cibímiento de ser declarada rebelde: si

no lo hiciere,

Buenos Aires, 1.1 de marzo de 1927.

—

Carlos F. Figueroa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia
?
tercer; piso.

e!7 marzo Ñ.
0; 3732 sjp.p. v25 abril

Por disposición del señor'Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Artemio Moreno, a car-

go del Juzgado del doctor^ Enriqucr, Es-

calante Echagiie, se cita, llama y empla-

za por el termino de. treinta días, a^con

tar desde la primera"publicación'-' del pre-

sente, a Domingo Galício, para que cono

parezca a estar a derecho en Ja cause

que so le sigue por el delito de hurto,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde si no: lo hiciere.

Buenos Aires, 11 de marzo de 1927,—

Jacinto A. Malbrán, secretario.

Loca ] del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso, sobre Lavalle, centro. .

e!7 marzo: N.° 3783 sjp.p. v.25. abrí?

Por disposición del señor Juez de Ins-

h'ucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Artemio Moreno, a car-

go del Juzgado del doctor Enrique Esca^

!añtc Echagüe, : se cita, llama y emplazá
:

por el término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del presen-

te, a Manuel Antonio Fernández García,

para que comparezca a estar a derecho

en la causa que
;

se le sigue por el de-

lito de estala; bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde si no lo hiciere.

Buenos Aires, 11 de marzo de 1927.

—

Jacinto A. Maibrán, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso, sobre Lavalle, centro."
'

el7 marzo 'N.° 3784 sjp.p. v25 abrii

Por disposición- del señor juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Artenuo Moreno, a car-

eo del Juzgado del doctor Enrique Esca-

lante Echagüe, se cita, llama y emplaza

por el termino de -treinta días, a contar

desde ta primera publicación del presen-

te, a Jorge Prado, para que comparezca

a cétar a"'- derecho en la causa que se le

dgue por el delito de estafa, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde si

nó lo hiciere.

Buenos Aires, 11 de marzo de 1927.^
Jacinto A. Maibrán^ secretario. .

Local del Juzgado':-. Palacio de Jttstir

áa, tercer piso, sobre T-cyalle, centra*...- &Z -amaso. S^ ^ÍB§.% ^ ^25 abril

Por disposición del señor Juez de lm*
írucción, doctor Artemiq Moreno, se oh
tá," llama y emplaza a Eosario 'S. íibxá*.
bo, para .que dentro del termino de treia-',

ta días, se presente al Juzgado a están-
a derecho en la causa que se le sigue p^t
estafa, bajo apercibimiento de ser d ocia-»

rado' rebelde.

Buenos Aires, 11 de marzo de 1927,—*
Alberto Speroni. secretario.

el 7 marzo N.° 37S6 sjp.p. v25 abril

Por disposición del señor Juez de Lis**

tracción, doctor Artenuo Moreno, se cita/
-llama y emplaza a Benito Nievas, para*
que dentro del término de treinta oían-
se presente ai Juzgado a estar a de-.-.'

recho en ía cansa que se le' sigue poU
defraudación, bajo apercibimiento de sm
declarado rebelde.

Buenos Aires, 14 de marzo de'1027.-~

«

Alberto Speroni, secretario.

e.1.7 marzo N.

Por ^disposición ñd señor Juez de tn$*-
truceión en lo Criminal ¡le" la CanitaL
doctor Arturo L. Domínguez, cítase^
Miguel Aro, para que dentro del térrai-i
no de treinta días, que comenzara a em
rrer desde la primera publicación del
presente, comparezca a estar a derecha.
en el sumario que se le instruye por e|
delito de defraudación,, bajo - apercibí»'
miento de ser declarado rebelde.
, Buenos Aires, 17 de febrero de 192? s— J. Serrano, secretario.

Local del Juzgado :CPaíacio de Jaátl^
eiar calle .LavalIeHy.- Uruguay, :

:

:;

;

:

' e4 marzo N.° 3740 sjp.p. v8 abril

Por disposición del señor Juez de, Ins-

-

truceión en lo Criminal, doctor Antonia"
Lamarque^ se cita, llaum y "emplazíC do-
rante el termino de treintardias/ a con*

'

tar desde la primera publicación delpra-í
senté, a Domingo Groppa, acusado ait
defraudación; a" fin de qu% dentro amella
cho termino comparezca a estar a af-
recho en la causa, que se le sigue por ol
mencionado: delito/ bajoírapercibimieatíS:
de ser declarado rebelóte.

:

Buenos Aires, 18 de febrero de 1927V— Gregorio-,Alberto Soldani, secretario,
Palacio de Justicia, tercer "piso.

;

e4 marzo N.
ü
3741 sjp.p. vS l

-áfenl

-' Por disposición del señor Jues de Ins*
truceión en lo Criminal^ doctor Arito*
nio Lamarque, se cita, llama-;y em:pl.azsj'-

por el término de treinta días: a eoutasL
desde lá-' primera' publicación del pra-»

sente^ al acusado'" Simón León Diamentj
por estafa, a fin "de que dentro ;;

de dich4 ;

:

término, comparezcan -a estar a dcreehfiS
en la causa; que se le sigue por el men«
cionado : deiito^hajo apercibimiento "'d^

serdeclarado rebelde.
:; Buenos Aires, 13 de febrero de'1927*'.
—•Gregorio Alberto Soldani,' secrétanos' :

' LocaLdélr Juzgado: Palacm de: JaÍM^
cÍEj tercer piso. . ;

;

: .'

:

:

í

;;:
: e4

:

;marzooISr. 3742 s[p:p. vS.^aferil ;

Por disposición der .

: señor Jnez M
Instrucción en lo Criminal deHa Capital
Federal, doctor don Ignacio C. Irig^
yenj se cita, se llama y emplaza a...3jf

:

prófuga Sara Gómez, procesada por *$'

delito de hurto, para que dentro':'" dj.
termino de treinta días, contados dé#*
de: la primera pubueación del present'%
comparezca ante su Juzgado por inta^
medio de la Secretaría del autorizai¿$$
a estar a derecho en Ja causa que sa !|

sigue bajo apercibimiento de ser deels*
rada, rebelde de acuerdo con las dlsp#*
siciones de ia ley. .

Buenos Aires/ Febrero 22 de 1927, j

Luis Barrencchea, secretario. l

Palacio de Justicia — Lavalle y Hit*
guay, 3er. piso.

¡

s e-4; marzo s|p.p.- 3751 v-8 abnl, >

Por disposición del señor Juez de IÉ&*
succión en lo Criminal de la: Capital-'
Federal, doctor Jaime Llavallol, se eít^
!Wa j emplaza por el. término; des 3Í
lías a contar desde

;

la primera p^bli*
^aeióíi del;. presnte,;^. gados Gabrie|Í¿/g
Hji de cpie ee>mparesea a estar a deret¿^
ííBí la

.;
eauftíi qma,m te.^^giie. por,^I;;ÁM|€ .
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|er declarado rebelde si así .no lo hicie-

re. — Local del Juzgado : Palacio de

Justicia, Lava! le y Talcahuano, 3er. piso.

Buenos Aires, Febrero 23 de 1927. —
David Uriburu, secretario.

t
e-4 marzo sjp.p. 3752 v-8 abril.

1 Por disposición del señor Juez dé Ins-

Irnceióiv en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-

|K), se cita, llama y emplaza por el

férmií-ío de treinta días, a contar dea¿

la primera publicación del presente, a

SBamuel Tarnapolsky, para que, compa

.frftzca dentro de dicho plazo a estar a

Herecho en la causa que se le sigue por

*1 delito de defraudación, bajo apercibi-

Imiento de ser declarado rebelde si así

íio lo hiciere.

Local del Juzgado: Palacio de Jissti-

fca, tercer piso.

, Buenos Aires, Febrero 23 de 1927.

j Luis A. B-ia.nchi, se cretario.

\ e-4 marzo s|p.p. 3753 v-8 abril.

1 Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de. la. Capital,

Hocto.r Arturo L. Domínguez, cítase a

¡Antonio Betro, para que dentro del

término de treinta días, comenzará a co-

fcTer desde la primera publicación de)

presente, comparezca a estar a derecho

&n el sumario, que se le instruye por el

fielito de quiebra, bajo apercibimiento

Se ser declarado rebelde.

I

Buenos Aires, Febrero 24 (Jé 1927.
^

Local del Juzgado: Palacio de Jtisti-'

ília, calle Laval le y Uruguay. — J. Se-

rrano, secretario.

i e-4 marzo s|p.p. 3754 v-8. abril.

' Por disposición del señor Juez de Ins-

Irucción Sn lo Criminal de la Capital de

la -República Argentina, doctor . Emilio

; jD* Díaz, se cita, llama y emplaza a

Juan Maturano, para que dentro del pla-

fco de treinta días, que serán contados

Hesde la primera
.

publicación del presen

te, comparezca a estar a derecho en la

feausa que se -le sigue por el .delito dt

'defraudación, bajo apercibimiento, si así

ÜO ío hiciere, de ser declarado rebelde
'

"

I

Buenos Aires,, Febrero 25 de 1927.

T Local del Juzgado: Palacio de, Justi-

na, calle Lavalle y Talcahuano, tercer

|ljSOf — Héctor E. González, secretario

^ e-4 marzo s|p.p. 3756 v-8 abril.

1 Por disposición del señor Juez de Ins-

iruccióñ en lo Criminal, doctor Antonio

íiamai^ue, se cita, llama y emplaza du

írante el término de ;
treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del pre-

lente, a Bernat Linial o Bernardo Li-

bnal, acusado de defraudación, a fin de

|jue dentro de dicho término comparez-

ca a estar a derecho en la causa que se

le sigue por el mencionado^ delito, bajo

apercibimiento de ser declarado rebel-

de. — Buenos Aires, 24 de Febrero de

t '^Alberto Soldani, secretario.

I Palacio de Justicia, 3er. piso.

g[ €-4 marzo sjp.p. 3755 v-8 ábriL

f-Por disposición del señor Juez de Pa?

Je la sección 19, se cita, llama y empla

$a por el término de treinta días a eon-

§ar de la primera publicación, a todos

los que se consideren con derecho a loe

fcienes dejados por fallecimiento de don

Antonio Gairoli, ya sean como herederos

& acreedores a fin de que comparezcan

fe deducir sus acciones en ferma ante

frste Juzgado, bajo apercibimiento de lo

J|ue hubiere lugar por derecho.

Buenos Aires, febrero 7 de 1927. —
iPraneisco Vignolo, Juez de Paz.

í Local del Juzgado: Ituzaingó 888.

l E-4 marzo s|p.p. N.° 3727. V-8 abril.

' Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

Federal, doctor don Ignacio C. Trigo-

fren, se cita, se llama y emplaza al pró-

íugo Albino Suárez, procesado por el

Belito de hurto, para que dentro del

l^rmino de troisia días contados desde

h ffiabesi páfóeráfc te fC^fófiH

comparezca ante su Juzgado por inter-

medio de la Secretaría del autorizante

4 estar a derecho en la causa que se te

dgue, bajo apercibinüeiiá^ de ser decla-

rado rebelde, de acuerdo con' las dispo-

siciones de la ley.

Buenos Aires, febrero v5 de 1927. —^
Luis Barrenechea, secretario.

Palacio de Justicia, Lavalle y Uruguay
Ser. piso.

E-4 marzo sjp.p, N.° 3728. V-8 abril.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción.en lo 'Criminal deia Capital Fe-

deral, doctor don Ignacio C. Irigoyen,

se cita, se llama y emplaza al prófugo

Mtnuel Vaibuena-, procesado ^r CÍ. de-

lito de quiebra fraudulenta, para que

dentro de treinta días contados desde la

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado por intermedio

de la .Secretaría del autorizante a estar

a derecho en la cansa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, febrero 10 de 1927. —
Luis Barrenechea, secretario.^

Palacio de Justicia, Lavalle y-Uru
ruay, 3er, piso.

E-4 marzo s¡p.p. N.° 3729. V-8 abril

fa, bajo apercibimiento, si así no lo hi-

ciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 16 de febrero de 1927.
— Héctor E.. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Lavalle y Talcahuano, tercer

piso.

e4 marzo -N-.° 3733 s|p.p. v8 abril

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital,

doctor Arturo L. Domínguez, se cita y

.implaza, a José Arnat- Ruiz, para que

dentro, del término de treinta días, cor

nenzará a; correr dtsde la prime r.a'-.'pu-

olicacióri del presente, comparezca a es^

car a derecho en el sumario que se le

instruye por el delito de hurto,, bajo

apercibimiento de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, febrero 10 áa 1927. —
Ereno.sto J. Ure, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

na, calle Lavalle y Uruguay.

E-4 marzo s|p.p. N.° 3730. V-8 abril.

El señor Juez de Paz de la sección

27 de esta Ciudad, don José J. Raggio,

listone emplazar durante el término de

treinta días, a todos los que se crean

con derecho a o sobre los bienes déja-

los por doña Ana Martínez y doña Ma-

tilde Cabello.

Buenos Aires, 10 de febrero de 1927.—

TSsé J. Raggio, Juez de Paz.

E-4 marzo sjp.p. N.° 3731. V-8. abril.

El señor Juez de Paz de la sección

14 de esta Ciudad, don Camilo Dinegro,

dispone emplazar durante el término dt

reinta "'días, a todos los que se crean

on derecho a los bienes dejados por do-

la Eloísa Belén, Rafaela Villegas y Rita

Fernández., ya sean como herederos /O

•acreedores.

Buenos Aires, febrero 15 de 1927. —

-

Camilo Dinegro, Juez. de Paz.

E-4 marzo s|p.p. N.° 3732. V-8 abril.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

leral, doctor Manuel Rodríguez Ocainpo,

^e cita, llama y emplaza por el término

le treinta días" a contar desde la prime-

ra publicación del presente, a José Ote-

ro, para que, comparezca dentro de di-

iho plazo a estar a derecho en la causa

que se le sigue por el delito, de defrauda-

ción, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde si así no lo hiciere.

• Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia. Tercer piso.

Buenos Aires, Febrero 22 de 1927.—

Alfredo Barrionuevo, secretario.

E-4 marzo s|pp. N.° 3743 v^8 abril.

wwwvm«Mwww»fw

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Emilio

C. Díaz, se cita, llama y emplaza a Pe-

dro Alegre, para que dentro del plazo de

treinta días, que serán contados desde

la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa ftfca ** te sigse $or el delito de esta-

Por disposición del señor Juez de Ins-

Bucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral,, doctor Manuel Rodríguez Ocampo,
se 'cita, llama y .emplaza por el término

de treinta días, a contar desde la prime-

ra pública cióu del presente, a Aurelio

Arregle, para que, comparezca dentro de

dicho plazo a estar a derecho en la,, cau-

sa que se le^sigue por el delito de hurto,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde si^así no lo hiciere.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia. Tercer piso.

Buenos Aires, Febrero 19 de 1927.

—

Luis Á. Bianclii, secretario. .

'É-4 marzo s|pp.',N.° 37.45--v-8 abril.

" Por disposición, del señor Juez de Ins-

rucció.n en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Manuel Rodríguez Ocampo,

e cit^, llama y emplaza por el término

. le treinta días, a contar desde la pri-

nera publicación del' presente, a Manuel

Alvares, para que, comparezca dentro

del dicho plazo a estar a derecho en la

•''íuisa que se le sigue por el delito df

Mn'to, bajo apercibimiento de ser^ecla-

í>do rebelde si así. no. lo hiciere.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

-ia. Tercer piso.

Buenos Aires, Febrero 19 de 1927.—

Luis A. Bianchi, secretaño.

^É-4 marzo s¡pp N.° 374.6 v-8 abril.

Por disposición del señor Juez de Ins-

ruc'ción en, lo Crimina i de la Capital,

loctor Arturo L. Domínguez, se cita í

fuan Solari, para que dentro del térmi

io de treint'a días, que comenzará a co

rer desde la primera publicación del

mésente, comy)arezca a estar a derecho

m el suiiiarm que se le: instruye por el

lelito.de quiebra, bajo apercibimiento d(

;er declarado rebelde..

Buenos Aires, Febrero 21 de 1927. —
RJpifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgador Palacio de Justi

eia, calle Lavalle y Uruguay.

E-4 marzo s|pp. N.° 3747 v :8 abril.

Por disposición del señor Juez de Tris

rucción en lo Criminal de la Capital,

doctor Arturo L. Domínguez, se cita, a

Taime Tello, para que dentro del térmi-

co de treinta días, que comenzará a co-

-rer des.de la primera publicación del pre

senté, comparezca a estar a derecho en

el sumario que se le instruye por el deli-

to de quiebra, bajo apercibimiento de

ser declarado reb-slde.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Lavalle y Uruguay.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1927, -—

^pifanio Sosa, secretario.

F-4 marzo slpp. "NT -° 3748 v- R abril.
.

Por disposición del señor Juez de Ins-

rucción en lo Criminal de la Capital,

loctor Arturo L. Domínguez,, se cita a

Manuel Jalil, para que dentro del térmi

no do treinta días, que comenzará a co

rrer desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en el sumario que se le instruye por el

ielito de quiebra, bajo apercibimiento de

*er declarado rebelde.

Local del Juzgado: Palacio.de Justi-

cia, calle Lavalle y Uruguay.

Buenos Aires, Febrero, 21 de 1927. —
fípifanio Sosa, secretario.

E-4 marzo s|pp. N.° 3749 v-8 abril.

doctor Ignacio C. Irigoyen, se cita, lia*

ma y emplaza al prófugo Manel Estéveaj
procesado por el delito de defraudación,
para que dentro del término de treinta
días contados desde la primera publica*
ción de! presente, comparezca ante sü
Juzgado por intermedio de la Secretaría
del autorizante, a estar .-a derecho en Ift

causa que se le sigue, bajo apercibirá!en*
to de ser declarado rebelde de acuerde
con la^ óXer^iiróiif^ de la lev.

Palacio de Justicia, Lavalle y Unt*
guay — Tercer piso. •

Buenos Aires, Febrero 22 de 1927, —

.

Abelardo Ibáñcz, secretario.

E-4 marzo s|pp. N.° 3750 v-8* abril

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Aquileo González Oliver,

interinamente a cargo del Juzgado de)

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo 'Criminal, de la Capital d«
la Kepública Argentina, doctor Émili*
C. Díaz, se cita, llama y "emplaza a José
Lema, para que dentro del plazo de trein*

ta días, que serán contados desde Ja pri*

mera pub.icación del presente, compa^
rezca a estar a derecho eñ la causa .qu«
se le sigue por el delito de defraudación,
bajo apercibiniiento, si afeí no lo hicie'r§t
de ser declarado rebelde.

Local del Juzgado : Palacio de Justi*
eia, Tercer piso. -

Buenos Aires, Marzo 9 de 1927. —
Ernesto E. González, secretario.

.^17 asarse giro. KS 2Tn. &U *brü

Por disposición del señor Juez de In*<
truccióii en lo Criminal cíe la Capital Fe-i

-(eral, doctor- don Aquileo González Olí*
ver, se cita y emplaza a Haül Fernánde%
nara que dentro del término de treintft

días, que comenzará a corrí e (??sde la
'primera' publicación del presente, compa-
rezca a estar a derecho en el sumari©
q'ue se lo instruye por el delito de hurto,

bajo apercibimiento de ser declarado r«*

beldé si no compareciere.

Local del Juzgado: Palacio de Justi*

eia. Tercer piso, sobre Tucumán al cea*
rro. — Daniel J.. Frías, secretario.

E-17 marzo sjpp. N.°. 3775. v-25 abrii«

Por disposición del señor Juez de Ini*
rucción en lo Criminal, de la Capita!,
doctor Arturo L. Domínguez, se cita ^
miplaza a Roque Carbour, para que:dea*
ro del termino ele treinta días, que co«

'ienzará a correr desde la 'primera pu*
dieación del presente, comparezca a es-

ar a derecho en el sumario que se le ins«

a*uye por ei delito de quiebra fraudulen-
ta, bajo apercibimiento de ser declarad*?

rebelde.

Local del Juzgado: Palacio de Justi*

cía, calle Lavalle y Uruguay.
Buenos Aires, Marzo 9 de 1927. —

*

Ernesto J. .Ure, secretario.

E-17 marzo slpp. .
N.° 3776 -v-25 abriL

Por disposición del señor Juez de In#*

'rucción en lo Criminal de la Capital Fe*
leral, doctor A. González Oliver,, interi*

mímente a cargo del-Juzgado del doctor ^
Irigoyen,' se cita, llama y. emplaza ai '

ni'ófugb Bernarclino Rodríguez, procesa-

do por el delito de defraudación, para
que dentro den termino de treinta díaSj

contados desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Ju»*
gado' por intermedio de la Secretaba del

señor Horacio Ortiz Rosquellas, interi- .

ñámente a cargo del autorizante, a estaí.

a derecho en la causa que se le sigu%
bajo apercibimiento de ser declarado re-»

beldé, de acuerdo con las disposición©*

de la ley.

Local de! Jiízgado: Palacio de Justi»

eia. Lavalle y Uruguay. 3er. piso.

Buenos Aires, Marzo 8 de 1927. —

•

Luis Barrenechea, secretario.

E-17 marzo s|pp. N.° 3774. v-25 abrii*

Por disposición del señor Juez de 15
Instancia en lo Civil de la Capital Fe*
deral, doctor don Cesar de'Tezanos*Pin-*

to, secretaría del autorizante, se cita, lla-

ma y emplaza por el termino de treinta

días a contar desde la primera publica*

ción del presente, a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejado!

por fallecimiento de don Ángel IsmMt
finios» 2» s$aa eomo herederos o aer»
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peores, para que dentro de divho tér-

mino comparezcan por ante su Juzgado

y Secretaría del que suscribe, a deducir

feus
* acciones en forma, bajo apercibi-

miento de 3 o que hubiere lugar por de-

techo.

Buenos Aires, 9 de Marzc de 1927,.—

JLfüis Demarra, secretario.
.

E-24 ma.ir.o sjp.p. N.° 3796 v-29. abril.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República"" Argentina, doctor Emilio

£J, Díaz, se cita, llama y emplaza a Blas

Patrón e y Emilio, Bertoni, para que deiw

tro. del plazo de treinta dias, que serán

untados desde ía primera publicación

<del presente, comparezcan a estar a de-

xecho en Ja cansa que se les sigue por el

-delito de esta ¿a, bajo apercibimiento, sí

así no lo hicieren, de ser declarados re-

beldes.

Ljeal del Juzgado: Palacio de Justi,

<©ia„ salle Lavahe'y Talcahuano, Tercer

piso.

Buenos Aires, Marzo 4 de 1927. —
Héctor E. González, secretario.

E-17 maizo sjpp. N.° 3765 v-25 abril

Por disposición del señor Jaez de 1."

Instan cía en :o Civil de la Capital Fe-

¿era!, docto; don César, de Téjanos Pin-

to, secretaria del autorizante, se. cita, lla-

ma y emplaza por el término de treinta

<3ías a contar desde la primera publica-

•jalón' del presente, a todos los que se con-

sideren con atrecho a los bienes dejados

por í'allceimií oto de doña Elena o Jaia

¡Dralniídel, ya sean como herederos o

acreedores, V.ara que dentro de dicho

término, comparezcan por ante su Juz-

gado y Secretaría del que suscribe, a de-

ducir sus acciones en forma, bajo aper-

cibimiento de lo que hubiere lugar por

derecho.
Buenos Aires, 17 de Marzo de 1927.

«—Roberto Mrdero, secretario.

E-24 marzo sjp.p. N.° 3798 v-29 abril.

~~%jjr"

Fot disposición deí señor Juez de Ins-

irnecrón, doctor Artemio Moreno, se cita.

llama y emplaza a Bernardino Rodríguez,

.para que comparezca a estar a derecho

<ez la- causa que se le sigue por' defrau-

da ciós,' bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde.

B líenos A^res
7
10 de marzo de- 1927.—

liberto Speroni,, secretario.

- ©17 marzo N.° 3789 sjp.p. v25 abril

qj^ri-r i ^
- ^JJJ..— ...«. i. tM*m*aám

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Artemio Moreno, se cita,

llama y emplaza a Romeo A. Tavella, pa-

3ra que . dentro del término de treinta

<Sías, se presente al Juzgado a estar a

fierecho en 3a causa que sé le sigue por

estafa, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde.

í Buenos Aires, 10 de marzo de 1927.—

Alberto Speroni, secretario. •,

©17 .marzo N.° 3790 sjp.p. v25 abril

Pot disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

'.FeeSeral, doctor Antonio Lamarque, se

^ita .llama y emplaza por el término de

íreifjta oías s contar desds ía primera

publicación del presente, a Benjamín Suá-

arez, para que dentro de dicho término

Comparezca a estar a derecho en la causa

que se. le si.cue por el delito dé hurto.

Brjenos Aires, 3 de Marzo de 1927.-

.¿á-n^el M. Cordero, secretario".

Local d^) Juzgado: Palacio de Justi

&ia, tercer piso.

E-17 inaisd sjp.p. N.° 3757 v-25 abril

aaWWWWWi

Pct disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital.

Qceíor Arturo L. Domínguez, se cita y
emplaza a L. W, Turner, para que den-

tro del término de treinta días, comen-

tará a correr desde la primera publi-

tassé^ de¡ presente, comparezca a *sk ^

& derecho en el sumario que se le iitfk

ifcrdye psr el delito de 'qniebra fraudu-

lenta, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1927.

—

Ernesto J. Ure, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Lavalie y Uruguay.

E-17 marzo s|p.p. N/3763 v-25 abril.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital,

loetor Arturo L. Domínguez, se cita a

Vicente Pérez, para que dentro- del ter-

ruño de treinta días, que comenzará a

jorrer desde la. primera publicación de]

presente, comparezca a estar a derecho

m el sumario que se le instruye por el

ielito de estafa.; bajo apercibimiento de

^er declarado rebelde.

Bumls Aires* 4 de Marzo de 1927.—

fipifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

na, calle Lavalie y Uruguay.

E-17 marzo sjp.p. N.° 3764 v-25 abril.

Por disposición del señor Juez de Ins

crucción, doctor Artemio Moreno, so cita,

dama y emplaza a Nicolás Raggi, para

(ue dentro del término de, treinta días,

>e presente al Juzgado a estar a dere

dio en la causa que se le sigue por í.ah

iedad, bajo apercibimiento de ser decía

ado rebelde.

. Buenos Aires, 10 de marzo de 1927.—

liberto Speroni, secretario.'.

el7 marzo N.
u 3791 sjp.p. v25 abr

wwwwww

Por disposición del señor Juez de Ins

rucción, doctor Artemio Moreno, se cita,

lama y emplaza a Guil.ermo Federico

>awsOn, para que dentro del término de

réinta días, se presente al Juzgado a

star a derecho en la causa que se 'le

igue por defrauda ción, bajo apercibí

-

iiiento de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 14 de marzo de 1927.—

Uberto Speroni, secretario.

el7 marzo N.° 3788 sjp.p. v25 abril
WWMWVWMOi

Por disposición del señor Juez de Ins-

t'ucción en lo Criminal, de la Capital

oetor Arturo L. Domínguez, se cita a

íuan Francisco Blanco, para que dentro

leí término de treinta días, que comen-

ará a correr desde al primera publica-

ron del presente, comparezca a estar a

¡erecho en el sumario que se le instru-

e ])or el delito de defraudación, bajo

percibimiento de ser declarado rebelde.

efectos de ser notificado.

-•; Local del -Juzgado: Palacio de Justi-

na, calle Lavalie y Uruguay.

Buenos Aires,; Marzo . . de 1927. —
Ipifanio Sosa,, secretario.

E-24 marzo sjpp. N¿° 3809. v-29 abril

Por disposición del señor Juez de Ins-

rucción en lo Criminal d^¿^. Capital,

loetor Arturo L. Domínguez, se cita y

an plaza a Mauricio Vajnenco, para que

1 entro" del término de treinta días, que

comenzará a correr desde la primera pu-

dicación del presente, comparezca a.es-

ar a derecho en el sumario que se le

ntruye por el delito desquiebra fraudu-

enta, bajo apercibimiento de ser decla-

ado rebelde.

Local del Juzgado: Palacio de Justr

ia, calle Lavalie y Uruguay.

Buenos Aires, Marzo" 18" de 1927. —
Ernesto J. Ure, secretario.

E-24 marzo s|pp. N,° 3810. v-29 abril.

El señor Juez de 1.* Instancia en lo

Civil de la Capital de la República, doc-

tor don Carlos A. Varangot, ha dispues-

to se cite, llame y emplace por el térmi-

no de treinta días, contados desde la

primera publicación del presente, a to-

dos los que se consideren con derecho

a los bienes dejados por doña Carmen
González, ya sean como herederos o acre^

edores, para que dentro de dicho término

comparezcan a deducir sus acciones en

forma, por ante su Juzgado y Secreta-

ría del que suscribe, bajo apercibimiento

de lo que hubiere lugir por derecho.

Buenos Aires, Marzo de 1927.

—

A. Pallejá.—Joiio González, secretarios.

I E-24 marzo sjp.p. N.° 3793 v-29 abril.

El señor Juez de 1.
a Instancia en lo

Civil de la Capital de la República, doc-

tor Vedia y Mitre, ha dispuesto se cite,

llame y emplace por el término de trein-

ta días, contados desde la primera pu-
blicación del

.

presente, a todos los que
se consideren con derecho a los bienes

dejados por don Joaquín Martínez, ya

sean como herederos o acreedores, para

que dentro de dicho término .comparez-
can a deducir sus acciones en forma, por

ante su Juzgado y Secretaría del que
suscribe, bajo apercibimiento de lo epae

hubiere lugar por derecho.

Buenos Aires, 21 de-Febrero de 1927.

—Tomás D. Casares, secretario. .

E-24 marzo sjp.p. N.° 3792' v-29 abril.

Por disposición ,del señor Juez de Ins

tracción en lo Criminal de la Capita

Federal, doctor Artemio Moreno, se ci

Ka
}
llama y emplaza por. treinta días, s

iontar desde la primera publicación de 1

presenté", a Felipe Blanco, acusado d<

quiebra punible, para que dentro de di

uho término comparezca a estar a de

reeho en el proceso respectivo, bajo apeí

úbimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, 17 de febrero de 1927
— Carlos A. López Lecube, secretarn

e4 marzo N.° 3739 sjp.p. v8 abrí

Por disposición del señor Juez de Inh

rucción en lo^ Criminal de la Capita
federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam
l
.jo, se cita, llama y emplaza por el téi"

niño de treinta días, a contar desde 1:

primera publicación del presente, a Emi
lo Bergadez, para que comparezca den
ro de dicho plazo a esiar a derecho ei

ía causa que se le sigue por el deli'ti

ie hurto, bajo apercibimiento de ser de
ílarado rebelde . sí así no lo hiciere.

Buencs Aires, 16 de febrero de 192?
t-. Lilis* A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi

.

la. tü^^^í' rn«i* i \

e4 marzo N.° 3734 sjpfp. v8 abrí

Por disposición del señor Juez de Ins
trucción en lo Criminal de la Capita
Federal, doctor Antonio Lamarque, ^S(

cita, llama y emplaza, por el término d<

treinta días a contar desde la primera
publicación del presente, a Mauricio Lan-
dry, a fin de que dentro de dicho pía

zo comparezca a estar a derecho en la

"ausa crue se le sigue por el delito de

atentado a la antoridad, bajo apercibi

miento de ser declarado rebelde si no le

hiciere. ': ,'

Buenos Aires, 2 de Marzo de 1927.—
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio, de Justi

cia, 3er. piso. :

:

E-17 marzo sjp.p. N,° 3760 v-25 abril

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo -'.Criminal dé la Capital

Federal,, doctor Antónjo Lamarque, se

cita; llama y emplaza por el término de

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente a Francisco

D'Amico, a fin de que dentro de -dicho

plazo Comparezca a estar a derecho eir

la causa que se le; sigue por el delito

de estafa, bajo apercibimiento de seT

declarado rebelde si no lo hiciere.

Buenos Aires, 2 de Marzo de 1927.—
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

cia, 3er. piso.

E-17 marzo sjpp. r>T.° 3761 v-25 alfil]

Por disposición del señor Juez de Ins

trucción en lo Criminal de la Capital Fe
deral, doctor Antonio Lamarque, se ci

ta, llama y emplaza por el terminó di

treinta días, a partir de la primera pu-

blicación del presente, a David Eosem-

berg, para, que dentro de dieho. termino

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por quiebra fraudu-

lenta. \

Buenos Aires, 3 de Marzo de 1927.—

Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

cia, tercer piso.

E-17 marzo s|p.p; Nt
* 3788 ?•& aftrt!.

El señor Juez de Paz de la Sección If
de esta Ciudad,- don Alfredo -GlucklieV
dispone emplazar durante el término' di
treinta días, a todos los que se crean
con derecho a o sobre los bienes dejado*
por doña Carmen Gordillo,

Buenos Aires, 23 de Febrero de 1927,
—Alfredo Glucklic-h, Juez de Paz.

'

E-17 marzo sjp.p. N.V3759 v-25 abril*

El señor Juez de Paz de IJ'SecciS
22 de- esta Ciudad; don Pedro Molinari,
dispone emplazar durante el término da
treinta días, a todos los que se crean
eou derecho a los bienes dejados por don
fia Lidia Catalán, ya sean como her$-
deros o acreedores.

Buenos Aires, 4' de Marzo de 1927.-*
Pedro Molinari, Juez de Paz.
E-24 marzo sjp.p X.°'3794 v-29 abril*

El señor Juez de 1.
a

Instancia en lo
Civil de la Capital de la República. ' doo-
tor don Martín Ábclcmda,- ha dispuesto

-

se cite, llame y empine e por el' término
de treinta días a contar desde la primera
publicación del presente a todos los qx$
se consideren con derecho a los bienal
dejados por don Ángel S'alvático o Án-
gel Selvático, ya sean como herederos o
acreedores, para -que dentra de dkdio tér-
mino comparezcan, a deducir sus accio-
nes en forma por ante su Juzgado f
Secretaría, del que suscribe, bajo aper*
cibiiniento dejo que. hubiere lugar pm
derecho.

Buenos' Afires, 9 de Marzo de 1927.—

*

Carlos, G. Marín, secretario.
^E-24 marzo sjp.p. N.° 3795 v-29 abriL

El señor Juez de Paz de--- la ' Sección
27 de esta Ciudad, don José :J. Raggioj
dispone emplazar durante el término do
treinta días, a todos ios que se'creasí
con -derecho a los bienes dejados por dom:
Olindo Stella/ya sta como herederos %
acreedores.

Buenos. Aires, 17 de febrero de 1927*— José J. Raggio, Juez de Paz.
e4 marzo N.° 3738 sfp.p,,>8- abril

Por disposición del, señor Juez de In*t
trucción en lo Criminal de la Capital
Fedcrai^doctor Manuel Rodríguez OcaasK
po, se cita, llama y emplaza por el fcéf*

mino de treinta días, a contar desde i$
primera publicación del presente, a Sal»
vador La Migna, para que oon/parcízi»
dentro de dicho plazo, a estar a derecha
en la causa que se le sigue por el delito
de estafa, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde si. así no io hiciere.

Buenos Aires, 22 de febrero de 192I.m
^— Alfredo Barriouuevó, secretario.

^
Local del Juzgado : Palacio de :Jwaí$*

cia,' tercer piso.

e4 marzo N° 3735 sjp.p. v8' abrí

Por disposición del señor Juez 'de. lúa»
trucción. en lo Criminal, dq^Tor Antoni«-
Lamarque, se cita, llama V emplaza áw*
rante el termino de treinta días, a coac-
tar desde, la primera pubiieación del
presentera Manuel Diéguez, acusado d«
estafa, a fin de que dentro de dicho tér«-

mino comparezca a estar a derecho m
la causa que se le sigue por el mencío*
nado delito, bajo apercibimiento de s«S
declarado rebelde. -

Buenos Aires, Í7 de febrero de Í92?«
'— Gregorio Alberto Soldani, secretaria

Palacio de Justicia, tercer piso.

e4 marzo N.
0,

3736 sjp.p. vS

Por disposición del señor Juez de Iiui»

trucción en lo Criminal de la Capita^
doctor Arturo L. Pomíng'uez, se cita m
Santiago Eomano, para que dentro doí
término de treinta días, que comenzarÉ
a correr desde la primera publícacidW
del presente, comparezca a estar a de-
recho en el sumario que se le instroyai

por el delito de hurto, bajo apercibiuai«sap*>

to de ser declarado rebelde,

Buenos Aires, 17 de febrero de 1921W— Epifftnio Sos*, secretario»

Locai del Juzgado : Palacio
, da Jítat^

eia, «alie La¥ali« y UroguaK
«* mam H/ Sm sfe^ siiJdl
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en. lo Criminal de la Capital

doctor Arturo L. Domínguez, se cita y

emplaza a Pablo ítossotti y Eainón San-

tos, para que dentro del término de

treinta días, que comenzará a correr des-

de la primera publicación del presente,

comparezcan a estar a derecho en el su-

marlo que se ios instruye por el delito de

quiebra fraudulenta, bajo apercibimiento

de ser declarados rebeldes.

Local del Jurando: Palacio de Justi-

cia, calle Lavalle y Uruguay.

Buenos Aires, Marzo 1S de 1927. —
Ernesto J. Uro, secretario. v

E-24 marzo s;pp. ÍN.° 3811. v-29 abril

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital,

doctor Arturo L. Domínguez, se cita, y

emplaza a Luis A. Scaglioní,, para que

dentro del término de treinta días, que

comenzara a correr desde la primera pu-

blicación del presente, comparezca a es-

tar -a derecho en el sumario que se le

instruye por el delito de quiebra frau-

dulenta, bajo apercibimiento de ser de-

clarado. rebelde,

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Lavalle v Uruguay,

Buenos Aires, Marzo 18 de 1927. —
Ernesto J. Uro./ "secretario,,.

E-24 marzo s'ipp. X.° 3812. v-29 abril.

Por"disposición del señor Juez re Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Artemio Moreno, se cita,

llama v emplaza por treinta d^as, a con-

tar desdeda primera publicación del pre-

sente, a Luis Doinixioni, acusado de de-

fraudación, para que dentro de dicho ter-

mino, comparezca a estarla derecho en

la causa, bajo apercibimiento de decla-

rársele' rebelde.

': Buenos Aires, Marzo 18 de 1927,
'—

Garlos A. López Lecube, secretario,

"'E-24 marzo s¡pp. N\° 3813. v-29 abril.

Por disposición, del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral doctor Aquileo González Olíver,

cítase, llama y emplaza por el termino

de treinta días,' al procesado. Atilio Lu~

tue, para que dentro de dicho termino

comparezca a estar a derecho en Ja can-

ia que se le sigue por robo, ante hr Se-

eretai'jam cargo del suscripto, bajo^aper-

eibimienr.b de declarársele rebelde.

" Buenos Aires, Marzo 15 de ¿927, —
Carlos J. Sorrellij secretario. ' -r

E-24 marzo s;pp. N.° 3799.-v-29 abril.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción de la Capital Federal docto!

don Antonio Lamarquc, se cita, llama y

emplaza por el término de treinta días,

a contar desde la primera publicación de)

presente, al llamado Moisés I. Ramírez.
1

& estar a derecho -en la causa que se le

sigue por tentativa de estafa, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde si

no compareciere.

Local del Juzgado: Palacio de Justi .

felá, 3er. piso. Sobre Talcahuano y Tu

©riman.

* Buenos Aires. Marzo 15. de 1927. —
Ignacio J. Albarraeín, secretario.

E-24 Marzo sjpp. N.° 3800. v-29 abril

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Enrique Escalante Eclia-

güCí se cita, llama y emplaza por el ter-

mino de treinta días, a contar desde la

primera pnbicación del presente, a Sa-

muel Srulevieh, para que comparezca a

estar a. derecho en la causa que se le si-

gue por el delito de quiebra fraudulenta,

tgajo ^exeibiiiiiento de ser declarado re-

belde sí no ¿o hiciere*

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, 3er. piso sobre Lavalle, Centro,

Buenos Aires, Marzo 16.de 1927. —
facilito A. Malbrán, secretario.

1-24 marzo sjpp. &V 3801, v-2§ afeál

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Artemio Moreno, se cita,

llama y emplaza por el termino de trein-

ta días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, a Antonio Deifino,

acusado de estafa, para que dentro de

dicho término comparezca a estar a de-

recho en la causa respectiva, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Marzo 17 de 19g7, -

—

Carlos A. López Lecube. secretario.

E-24 marzo s¡pp. Ná 2802. v-29 abril

Por disposición del señor aluez de Ins-

trucción en lo CriminaLde la CapitalFe-

deral, doctor Antonio Lamarqne. se cita,

llama y emplaza durante el termino de

treinta, días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Federico von'

Wernich (hijo), acusado de infracción

al artículo 134 del Código Penal, a-- fin

de que dentro de dicho plazo comparez-

ca a estar a derecho en la causa que se le

sigue por el mencionado delito, bajo aper

cabimiento de ser declarado rebelde,

Local del Juzgado; Palacio de Justi-

cia, 3er. .piso.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1927. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario,

E-24 marzo sjpp. N.
tí

3804. v-29 ahrii

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital,

doctor Arturo L. Domínguez/se eita y
emplaza a Pedro Méndez,para que den-

tro del termino de treinta días, que co-

menzará a correr desde la primera pu-

blicación del presente/ comparezca a es-

tar a derechos en el sumario,que se le

instruye por el delito de falsificación de

documento público, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde.
~

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calla Lavalle y Uruguay.
..Buenos Aires, Marzo 16 de 1927. -

—

Ernesto J. Uro,: secretario,

E-24 marzo s¡pp/N.° 380rJ v-29 abril.

Ministerio -de Marina

k

PÉEBEGTUEA : ÜEHEEAL MAE1-

'TIMA" ;..

Por disposición del señor Prefecto Ce-
lera! Marítimo, Contralmirante Ricardo
[. Hermelo, en el expediente J-1613-c|b,

1927, se cita, llama y emplaza por el

: ormino' de treinta días, a contar desde

a fecha de publicación del presente edic-

OjUt todos ios que se consideren con de-

:eeho a un bote sin nombre ni número;

te matrícula, hallado abandonado en el

Riachuelo, vuelta dé Badaracco, el día

11 de enero del corriente año, y cuyas di-

amisiones y características son las si-

mientes:

Eslora: 4,50 metros; manga 1,43 me-

ros y puntal 0,50 metros; popa réden-

la, pintado color plomo, tres bancadas,

los toleteras sin tolestes, dos portaboza

íe proa y popa.

Los interesados deberán presentarse

lentro del plazo fijado, a entablar sus

icciones en forma por ante la Prefectu-

ra General Marítima — Reconquista N".°

ZS1 — bajo apercibimiento de lo que hu-

biere lugar por derecho.

Buenos Aires, 14 de marzo de 1927. —
Vnaearsis- Blanco, Oficial 1A

v25 abril

Por disposición del señor Prefecto Ge-

neral Marítimo, contraalmirante Ricardo

L Hermelo, en el expediente V-G898-c[b.

1926, se cita, llama y emplaza por el ter-

mino de treinta días, a contar desde la

fecha de publicación del presente edicto,

a todos los que se consideren con derecho

a una canoa encontrada en jurisdicción

del destacamento marítimo de Villa Ur-

quiza, por José Z. Jiménez, el día 5 de

Julio de 1926 y cuyas dimensiones y ca-

racterísticas son las siguientes:

Eslora: 5.30 metros; manga: 1.32 me-

tros y puntal 0.47 metros. Forro de ce-

dro, nueve pares de curvas de algarrobo

y dos tacos de timbó colorado. Pintada

exteriormente de colorado y en regular

estado de conservación. Presenta en uno

de sus costados la inscripción
(Í A. Paz' 7

.

Los interesados deberán presentarse

dentro del plazo finido a- entablar sus

acciones en forma por ante la Prefectu-

ra General Marítima, Reconquista -281,

bajo apercibimiento de lo que hubiere

lugar por derecho.

Buenos. Aires,, Marzo 24 de 1927. —•

Anacarsis Blanco, • Oficial 1.°.

y5 mayo

Por disposición del señor Prefecto Ge
noval Marítimo^ Contraalmirante Ricar-

do LaJTermclo. en el .expediente G-11.371-

c|b. 1926, se cita, llama y emplaza

por el término de treinta días, a contal

desde la fecha de 'publicación del pre-

sente edicto, a todos los que se conside-

ren con derecho a una: 'canoa sin nombre
el río Paraná; jurisdicción de la Pre-

fectura de-Goya, y cuyas dimensiones

y características; son las siguientes

:

Eslora: 4.90 metros ;" manga 1.25?; me-

tros y puntal 0.38 metros-.; Tiene nueve

pares de curvas de madera de algarrobo;

Corro de pinotea, proa de roda y popa

de taco madera algarrobo; pintado ex-

teriormente de verde y en regular esta-

do de conservación.

Los interesados deberán presentarse

dentro del plazo fijado a entablar su?

acciones en forma por ante la Prefec-

tura General Marítima, Reconquista 281,

bajo apercibimiento de lo que hubiere

lugar por derecho.

Buenos Aires, Marzo 21 de 1927. —
Anacarsis Blancc, Oficial 1.°.

v5 maye

la y capa dé negro, e interiormente d*
blanco.

Por disposición del señor Prefecto Ge-

neral Marítimo, Contralmirante Ricardo

L Mérmelo, en el expediente J-12.11S-

ejb, se cita, llama y emplaza por el ter-

mino de diez (10) días, a contar desde

¡a fecha de publicación del presente '^dic-

to,- a todos los que se consideren con de-

recho a la propiedad del pontón nacio-

nal '-Don'Jerónimo", para que proce-

dan .a rsu remoción bajo apercibimiento

de lo,, que prescribe el artículo 95
:
del

Reglamento del Puerto de la Capital.

Los interesados deberán presentarse j

tal efecto a la Prefectura General Mari
tima, Reconquista. 281,

Buenos Aires, 15 de marzo de 1927,-—

Anacarsis Blanco. Oficial l.
u
.

r¿\) abril

Por disposición del señor Prefecto Ge-

neral Marítimo, Contralmirante Ricar

do I. Hermelo, eir el expediente S-11.663-

c|b
?

. 1926, se cita, llama y. emplaza, po}

el termino de treinta días, a contar des-

de la fecha de publicación del presentí-

edicto, a todos los que se consideren cor

derecho a un bote sin numero do matrí-

cula ni nombre, encontrado abandonadr
en el Río Paraná, frente a Bajada Gran-

de, por el patrón del remolcador nacio-

nal "' Carlos Sarsotti", cuyas dimensio

nes y características son las siguientes:

Eslora: 4,80 metros; manga 1,50 me-

tros y puntal' 0,60 metros, 14 cuadernas

de madera, roda, codaste, popa con cas

cada ' corrida, aparejado con dos boza*

de alambre, tres grilletes cadena, euatrr

bancadas, cámara a popa, cáncomo dt

pie de gallo; pintado exteriormente has-

ta La línea de flotación/ de blanco, reg&

Los interesados., deberán '-'presen-

i^ítro del plazo fijado a^e&fcablaí
acciones en forma por ante la Prafe-
General Marítima.-' Reconquista 281,
apercibimiento de lo que hubiere 3

por derecho,

Buenos- Aires, 14 de marzo de 192
Anacarsis Blanco, Oficial 1.°.

v25

* a tasa

bajgj

2011

pot

Por disposición del señor Prefect
neral Marítimo, Contraalmirante í

do I. Hermelo, en .el expediente Yi r

c|h., 1927, se cita,' llama y emp!a¿
el término de treinta (30) días/ a corita
desde la fecha de publicación, ád pre
senté edicto, a todos "los que se coañide
ren con derecho a una chalana, si

bre, ni número de matricularen
da. abandonada en el paraje aIcno'.i

Puerto Avelina, en : jurisdicción
Ayudantía do larra Concepción,
vas dimensiones
las siguientes:

y carador

om«
tra*»

ado
i I»"-

en™

mn

Eslora: 4,50, metros; mai
tros y puntal: 0,35 metros;
de taco, construida con ma
del Brasil, teniendo a su bo

. Lo# interesados deberán
dentro del plazo fijado- a
acciones en forma, por aa
tura General: Marítima, Roe
mero 281, ;bajo apercibimiei
hubiere lugar por derecho.

Buenos Aires, lf] de Marz
Anacarsis Blanco, OfieisS 1

coa
proa y p-'Dpai

dora de pino
rdo ana pala*

.. presea tarsi

entabla. " 3.01)

te- la Pí 'eie&*

conqui.st i M*
uto de h^ qni

o de 1927V

.[ Minisieülo de Agricultura.--.-.-

¡

Patentes de Invención y mareas de

fábrica, de comerciay'de ag-ricaKura

Acta'N. 120.583

.

Marzo 15 de 1927.— Bonone y Ma-
rengo. ~~ Para distinguir-substancias y
productos usados en medicina./

1

'farma-
cia; veterinaria e higiene; droaas natu-
rales o preparadas, aguas minerales y
vinos y tónicos medicínales, insecticidas
de" uso doméstico, de la clase -2/™ A vi-,

so N'.° l;4'60..
;

v~6abriL \

rActa N.° 120.618

Mmvzo Iñ de 1927. — L O, FErhmin**
dustrie

?

A. G. de Francfort; a, M-. -^
Para distinguir substancias químicaa usa
das cnlas industrias, fotografía, i uves*
tigaciones científicas, en los trabajos"
agrícolas, de horticultura- substancias!
anticorrosivas, de la clase 1, •—' Av¡m
N. ' 1.273.

' '

v-6 abríL- 1

Acta N.° 120.475'

t

Marzo 10 de 1927. — Sociedad Anó%
nima Francesco Cinzano y Cía. Ltda. ~^

:

Para, distingair aparatos para -caxar ra-*

tas y otros animales, de toda clase
;
cha-»

pas de metales, lisas o adornadas, es*
nialtados pera revestimientos, de la ela«*

se 25. Corregida en Marzo. 17.de 1927. —

«

Renovación de la N.° 47.765. — Aviso
N.°: 1.344.

.... y5.
:

atoiL j.
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Acta NA 97,048

'^-Ás

Veo

Acta NA 120.703 Acta NA 120.710

Octubre 19 de 11)23. - Torne y Cía.. —
Para distinguir substancias alimenticias

o empleadas corno ingredientes en la ali-

mentación, de la clase 22, — Sustituida

en Marzo 23 de 1927. — Aviso Ni 1.027,

v -9 abril

Acta NI 111.219.

REMYNAL

Diciembre 31 de 1925. — Anuei y Cía.

— Para distinguir substancias y produc-

tos usados en medicina, fanuaeup vete-

rinaria e higiene; drogas naturales -o pre-

para das
;
aguas minerales y vinos y tóni-

cos medicinales, insecticidas de uso do-

mestico, de la clase 2. - Substituida en

"Mar/o 25 de 1927. ----- Aviso 1.690.

v-ü ahril

Acta NI 118.3-:!

Marzo 21 de 1927. — Societa Anónima
Primo 'Francinetti, de Tocino, Italia. --

Pitra distinga i" con lecciones, calzados,

sastrería, sombrerería, pasamane ría, bo-

netería., modas, puntillería, aban Ornen a,

paragüería, mercería, guantería-, pcilu-

morías ta füetería, de ía clase 10. — A.on

so 1.592.

v~9 a' rií

Acta NA 120.705

GREY -FOX "

Marzo 2.1 de 1927, — Alfredo llórame

Nuñez Compiani. — Para distimaur ta-

bacos, cigarros y cigarrillos, rapés y ar-

tículos para fumadores, de la cíese 21. — * I

Aviso NA ,1.58o.

v-9 abril

SORGO]

Marzo 21 do "i. 927. — Antonio Marti.
-— Para distinguir jabones medicina Íes,

cíase 2. ----- A viso -.Na 1.593.

\ v-9 ab i

Marzo 21 de 1027. — Amonio Mari i.

— Para distinguir artículos de. neiA/uum
ría. ciase 10. — Aviso N/' 1.591,

Acta NA 120.

MiH'zo 21 de 1927. — Virgímo F. Ore-

go. - Para distinguir tabacos, cigarros

y cigarrillos, rapes y artículos para 'fu-

madores, de la clase 21'. — Aviso nume-
ro 1.G03.

v-0 aludí

1/ f /,d

Marzo 21 de 1927. — Soeiudad Zoiss

Ikon A. G. de Dresde, Alemania. - Pa-
ra (iisfinguir i n sí; ruinen tos quirúrgicos,

de medicina, de físieuymatemátieas, cien-

Noviembre 22 do 192b. Eduardo

GeldarA •---- Para distinguir armería, ex-

plosivos, útiles y accesorios de ea.za y

guerra, equipos militares, de la clase 11.

—- Mod Aleada en Marzo 22 de 1927. —
Aviso NA 1.61.1.

\A) atril

Acta NA 120.700

j
tíficos A veterinarios, menos los oleetn

J

;ms, de la clase (>. - Aviso 1.5761

Acta. NA .120.707

rt-í l

feíTi«í:!aít"'-"''"- i Íw ;
*'

f Í'" 4; HUÍ"!-* &$.\%- Oji'jfiS&Ztstoí

p ll^Oj'
'

¿1

ti

i

m
I

Marzo 2b de 1927. — BuAMad Zeiss

Ikon A. CA de Dresde,

.

Alcurnia. ----- Pa-

ra distímruir substancias químicas usa-

das en las indnstrias, , totogralla, inves-

tigaciones- científicas, en los trabajos

agrícolas, dtv horticultura, substancias

anticorrosivas, de la cíase 1, — Aviso

NA 1.575.

v-9 alriP

Acta NA 120.708

,-. DENTAUA--R0JA .

Mi.irzo 21 de 1927. -— Juan Alaría Mo-

j
reno Rodríguez, de Sevilla, España.

I Para distinguir productos do perfumería,

eir aeneral, especialmente dentífricos, de

! ia clase 10. — Aviso NA 1.586.

v-9 abiil

ém^^m^^^^^^^^^^^^

Marzo ti de 1927. — Koruo Clmmical

Company, de New Jersey, Pennsylvauia,

E, U. de A. — Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina,,íar-

niacia, veterinaria e higiene; drogas na-

turales o preparadas, aguas minerales y

vinos v tónicos medicinales.- insecticidas

de uso domestico, de la clase 2. — Aviso

NA 1.588.

'

¡

v 9 abrr |

Acta. NA 120.701

'

ESTÍMULO
Marzo 21 de 1927.

'

- Alfredo llorarlo

Núñez Goinpianb — Pava distinguir ta-

bacos, cigarros y ©igariil5©fi¿ rapes y ar-

iíeiuos para fumadores, de la MaiC 21, -

Aviso,-NA.1.584.

v-9 abril

Acta NA 120.709

i^^M0> #a#>

Mmrzo 21 de 1927. -^Francisco Fab.
ca.

:

— Para distinguir- preparados far- <

maeeuticos y medicinales, clase 2; —
Aviso; NA 1.402.

v-9 ñbril

AMaNA 120,713

iía

Marzo 21 de 1927, — Virginio F. Gre-

co. — Para distinguir tabacos, cigarros

y cigarrillos, rapes y 'artículos para fu-

madores, de ía clase 21. — Aviso nume-
ro 1.601.

v-9 abrí

Acta N.

Acta NA 120.716

iiiitiT»;.
Marzo 22 de 1927. —- Isaac D. R

mor. de Nueva York. 11 U. de As
----- Para distinguir ferretería, cure
piu'í iircilr cabullería, cerra iería,

Acta N." 120.717

Marzo 22 de 1927. \ee Líc
unpn

va Anule' ].;. U, de 'America. ÍA.

ungu ir a.rí ícidosy- materia i' de- íuk
librería, papelería, Ib oe' rafia, era
nación, cartonería, enseñanza v ¡

Artí cu losMe escritorio, maqiunas
cribí.T, ementar y de controlar. Tía
la cíase 18. — Aviso NA 1.872.

Acta, NA 120. / 1S

.OjfyArf.

Aíarzo 22 de 1927, — Basieni Limif:e<]r
de -Londres, Inglaterra. — Para o-t-in-
gnir tabacos

;
cigataos y cigarriilo.s. ra-

pmy artículos para taunadores. de ta. cía-
se 2.1. — Aa-iso NA 1M1

;

VAlilllifÉl '

*

^Marzo 22 de 1927. .— Julio lu/ji: y
Cía. —

-
Para distinguir substancias y

productos usados en medicina, farmacia^
veterinaria o higiene; droga
o .preparadas, agua nunerab

era íes

icos y.

f^l

iS

If

i

~3

IfsAl

iIiIf

B:;

I!

i)
a 14

fzSM

Alarzo 22-de 1927. -
• Julia Lene v Oh*-— Para distinguir submancias v pro-l'i'u.;-'

tos usados en medicina, Pavrmicia, vete^
rínan a e higiene: drogas nafuiruíe^ o ore-*

paradas, aguas miuíU'ab^s y vinos v tó-
nicos medicinales, insecticidas de uso do-
méstico, de' la clase 2. - Aviso sume*
ro 1.615.

-9- A ríl 1

Acta. N.'
5

120.726

iii

M-i-yn o-:o 22 le 1927. JAlio Lem
\:

Í^ai*a distinguir substancias v

j

tos usados en medicina, farmacia.

¡

nar.ia e Ingieue; drogas nafairiiles

I padradas, aguas minerales y vino

j

uícos medicinales, insecticidas dv>

mástico, de la cíase 2, -— Aviso
ro 1.614.

v-9- ní 5 ril-

Acta NA 120.727

ilis/ílifllill i

Mai-zo 22 de 1927. ~ Evans, Thcnuorr

í c ... ¡-a ía preparación du fc-^psun

lUñiñm
Mai-zo 22

v (;;• ^.._ para distinguir asfalto cm pa-
nes, asfalto Hcjuído. tochos v.])is-^s Jo
asfalto;.. (ío ni posiciones, y conglomeración
nes a base de asfalto, telas y sus slmm
lares impregnados en así alio, ebme 3^
- Aviso N,° 1.608,

v-9 muí! f!

Acta NA
rt

120.733 ¿ ,

Marzo '23 de 1.927.—Fernández ;.; Cía,

Marzo 22 de 1927. — Andrea y Ramón. — Para, distinguir calzados en. general^

de Barcelona, España. — Para distinguir polainas, artículos comprendido^ na. Le,

..una.- bebida tónica nutritiva, clase 2.
—'jcRás 1% — R^í'mv, de I^eoNA 54^.x:-?¿ —

>

Aviso NA 1.587,
' ^^ ¡Aviso NA 1,598.

:
, , :

V'^9 abril '1
.;:. ¡ A >í *brü A



miimmmmmKm

•vof* BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Miércoles 6* efe Abril de 1927.

36=

\

LÜ¿ Acta N.° 120.728
;^;j;

!

Acta XV 120.73-6 '.i^lfyi

"TENÉRELLI" ,

' Marzo 22 de 1927. — Francisco Falli-

da. — Para distinguir bebidas en gene-

ral, no medicinales, alcohólicas o no, al-

cohol, de la clase 23. — Aviso núme-

ro 1.491.
v 9 al ril

Acta X." 120.730

V FLAVINOL MAMAS
Marzo 22 de 1927 — Antonio Luxdon.

*— Para distinguir substancias y produc-

tos^nsados en mediana, farmacia, vete-

rinai-iae higiene; drogas naturales o pre-

paradas, aguas minerales y vinos y tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso do-

méstico, de la clase 2. — Aviso núme-
ro 1.009.

fcfct i
i ' 1

:

"*-."'
í
! v-9 a!:ril

x K Acta N.° 120.732

fcSPAD^

! Marzo 23 de 1927. — Compañía Co-

mercial S ud -Americana, antes Carlos

Eubbens y Cía. — Para distinguir -subs-

tancias vegetales, animales y minerales

en estado natural o preparadas, para uso

en la manufactura, edificación y u$o do-

méstico y que no están incluidas en otras

clases, de la clase 3. — Renov. de la nú-

mero 48.188. — Aviso X." 1.59.9.

v 9 al ril

Aera X.
ü 120.735

'

NMarzo 23 de 1927. — Destilerías, Bo-
ciegas y viñedos El Globo, Ltda, — Para
distinguir bebidas en general, no medici-

nales, alcohólicas o no, alcohol, de la cla-

se 23. — Aviso X." 1.G22.

v-9 a ril

fcl

'

Acta X.° 120.739

LOS COm&LES
f Marzo 23 de 1927. — Torne y Cía. —
Para distinguir bebidas en general, no
medicinales, alcohlicas o no, alcohol, de

la clase 23. — Aviso X." 1.626.

*^ l_i '.
.

*-9 al ril

Í^A'R¿MJv*

Marzo 23 de 1927. — CE. Pinto y
Cía. — Para distinguir confecciones, cal-

zados, sastrería, sombrerería, pasamane-
ría, bonetería,, modas, puntillería, abani-

quería, paragüería, mercería, guantería

perfumería, tafiletería, de la clase 16.-

Aviso X.° 1.623.

v-9 al ril

Acta X.° 120.741

Acta X.° 120.737

|,
1...

^ ^

, y ^
.. . . .^ .

"""'
:|V;.' -V ' <*'?*

' •. PÍ^J^'^:
"' :

'"'

m

Marzo 23 de 1927.— Juan A. Hereííú.
~ Para distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrerería, pasamanería,
bonetería, modas, puntillería, abanique-

ría, paragüería, mercería, guantería, per-

fumería, tafiletería, de la clase 16. —
Aviso 1.624.

v-9 a 1

- ril

Marzo 23 de 1927. — Máximo Cambre.
— Para distinguir bebidas en general, no
medicinales, alcohólicas o no, alcohol, do
la clase 23, menos cognac. — Aviso nú-
mero 1.629.

v-9 abril

Acta X o
120.751

PEGA -TODO
Marzo 23 de 1927. — Miguel Vázquez»

— Para distinguir ferretería, cuchillería,
pinturería, cabullería, cerrajería, quinca-
llería, herrajes, artículos de menaje, de
bazar y hojalatería, cables no eléctricos,
lonería, marcos y va rulas, cestería, de la
clase 10. — Aviso 1.637.

v-9 al ril
»WWW<WUUJH

Acta X.° 120.752

Acta X.° 120.742 _

Acta XV 120.738 u ^.
]

CARBURALC0

Marzo 23 de 1927. — Jornct Hnos. —
Para distinguir aparatos y artículos de

calefacción, ventilación, iluminación, re-

frigeración, hidroterapia ,artículos sani-

tarios, máquinas, aparatos y artículos pa-
ra limpieza en general, lavado, lejivade

v limpieza de ropa, de la clase 14. —

»

Aviso X.° 1.625.

v-9 abril

Marzo 23 de 1927. — Díaz Valdés y
Cía. — Para distinguir substancias vege-

tales, animales y minerales en estado na-

tural o preparadas para uso en la ma-
nufactura, edificación y uso domestico,

y que no están incluidas en otras clases,

de la clase 3. — Aviso N.° 1.630.

v-9 abril
.

Marzo. 23 de 1927. — La Industrial Pa-
raguaya, Sociedad Anónima. — Para dis~
tinguir substancias alimenticias o em-
pleadas como ingredientes en la alimen-
tación, de la clase 22. — Aviso X.° 1.63&

v-9 al. ril

*VwnAAAAArtAn*MV^VWW|£

Acta XV 120.754

AMVMAAWMAAA^AMMMAAMVWWWMM

Acta XV 120.740

Marzo 23 de 1927. — Máximo Cambre.
— Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes eu
la alimentación, de la clase 22, menos ga-

llu*i£3. — Renovación de la X.° 49.200.

*s*~- = v-9 aLrii

Acta XV 120.743'

ACTIVICRINAS H0RMÓNICAS
Marzo 23 de 1927. — Baliíto Herma-

nos y Cía. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene; drogas natura-

les o preparadas, aguas minerales y vinos

y tónicos medicinales, insecticidas de uso

domestico, de la clase 2. — Aviso núme-
ro 1.657.

v-9 abril

Acta XV 120.744

ACTIVICRINAS H0RMÓNICAS
Marzo 23 do 1927. — Baliño Herma-

nos y Cía. — Para distinguir substan-

cias alimenticias o empleadas cómo "in-

gredientes en la alimentación, de la clase

Aviso N.
w
1.658.

v-9 abril *

Acta X.°' 120.745-

7 PANKREINA

Marzo 23 de 1927. — Matías E. Ca-

landren i. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la clast>

22. — Aviso X.
ü
1.665.

v 9 al ril

Aeta XV 120.746

NEROLI

Marzo 23 de 1927. — Peugeot Cié., de-

Francia^ — Para distinguir ferretería,
cuchillería, pinturería, cabullería, cerra-
jería, quincallería, herrajes, artículos de
menaje, de bazar y hojalatería, cables no.
eléctricos, lonería, marcos-y varillas, ces-
tería, de la clase 10. — Aviso XV L64JL

v-9 a]_ril

^WWWV^MftWWíWVWWWWVWVW

Acta XV 120.755
;...S5fÍ3

SESAMEE
Marzo. 23 de .1927. — The Sesaraeé

Company, de Hartford, E. ü. de Amé-
rica. — Para distinguir ferretería, cu-
chillería, pinturería, cabullería, cerraje-
ría, quincallería, herrajes, artículos de
menaje, de bazar y hojalatería, cables na
eléctricos, lonería, marcos y varillas, ces^

tería, de la clase 10. — Aviso N.° 1.64a

.
1. i

v-9. abril .}

Acta X.° 120.756

Marzo 23 de 1927. — Cárter Radio
Company, de Chicago, E. U. de Améri-
ca. — Para distinguir electricidad, ma-
quinaria, artefactos, aparatos y acceso-

rios eléctricos para producir fuerza, ca-

los y luz, telefonía, telegrafía y telegra-

fía sin hilos, de la clase 20. — Aviso
X.° 1.643.

v-9 abril

Acta X.° 120.757

woco
Marzo 23 de 1927. — The Wheeleí

Osgood Company, de T a coma, E. U. de,

Marzo 23 de 1927. — Grenier y Cía.

Para distinguir confecciones, calzados,

sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-

netería, modas, puntillería, abaniquería,
¡

América. — Para distinguir mueblería,

paragüería, mercería, guantería perfume- ebanistería, decoración, tapicería, coícho-

ría, tafiletería, de la clase 16. — Aviso neria, carpintería, de la clase 13. — Avi-

XV '1.632, t& XV -1.644. '

. r !
\ ¡

= i ¡
i

I

;
'

v-9 abril \
".-,

, , ,

,

' .; .

:

._. t

v-9 abril j
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LiW'U 'Acta N.» 120.758 .-/,,

VASENOL
Marzo 23 de 1927. — Alberto Romero.

-?~ Para distinguir substancias químicas

jisadas en las industrias, fotografía, in-

vestigaciones científicas, en los trabajos

agrícolas, de horticultura, substancias

anticorrosivas, de la clase 1. — Renova-

ción de la'N. 47.850. — Aviso N.° 1.649.

v-9 abril
r\j%n/\Ar^*k/v*vWlAÍ*

Acia N.
ü 120.759

' Marzo 23 de 1927. — Alberto Romero.

*— Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia, ve-

terinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos y

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Renovación

de la N. 47.851. — Aviso N.° 1.648.

v-9 abril

Acta 120.761

-;^_,
;

Acta N.° 120.766'
_¡.j -ijfcü J&Ü&J i

Acta N.° 120.773

ME
Marzo 23 de 1927. — Felipe Z.aras

queta y Albertus,.de Eibar, España. —
Para distinguir artículos de ferretería y

herraduras, clase 10. Aviso N.° 1.646.

v-9 abril

Acta N.° 120.762
l~~ ;

Marzo 23 de 1927. — Genovis - Wer-
ke, G. M. B. H., de Munich, Alemania.

— Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes

en la alimentación, de la clase 22. —
Aviso N.° 1.645.

'

! í
^ v-9 abril

Arta N.° 120.763

CÜRITYBA
Marzo 23 de 1927. — Peña y Damonte.
^ Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en

la alimentación, de la clase 22. — Avi-

so N.° 1.631.
'

[

l
] v-íP 'abril

Acta N.° 120.764

Marzo 23 de 1927. — Guillermo Bar-

the, Hijos y Cía. — Para distinguir apa-

ratos y artículos de calefacción, ventila-

ción, iluminación, refrigeración, hidrote-

rapia, artículos sanitarios, máquinas,

aparatos y artículos para limpieza en

general, lavado, lejivado y limpieza de

ropa, de la clase 14. — Aviso N.
ü
1.660.

v-9 abril

Acta N.° 120.765

Mayo 23 de 1927. — Water Sommer,
- Para distinguir- porcelanas en gene-

ral, clase 9. — Aviso N.° 1.610..

.&[
,

.
) í ,. ,.., .

¡
¡

, v-9 abril

fUWWWWV^MVIMI^AIWWWWWV^

i

• Marzo 23 de 1927. — Gustavo Glaser.

«— Para distinguir artículos y material

<3e imprenta, librería, papelería, litogra-

fía, encuademación, cartonería, enseñan-

za y dibujo. Artículos de escritorio, má-

J

-quinas de escribir,, calcular y de contro-
1

lar. Tintas, de la clase 18. — Aviso

K.° 1.661.

^„_ .JLL1I..L v-9 abril '

Acta N.° 120.767

.^ST1^^)

Marzo 24 de 1927. — Papetcries Go-
din, S. Anónima, de Huy, Bélgica.

—

Para distinguir papeles, cartones y car-

tulinas en general, clase ' 18. — Aviso

X.° 1.616.

$
'

' ; ¡

"
í ¡

'
' v-9 abril

Acta N.° 120.770

Sheaffef(S
Marzo 24 de 1927. — W. A. Sheaffer

Pen Gompany, de Delaware, E. U. de

América. — Para distinguir artículos y
material de imprenta, librería, papelería,

litogra fía, encuadernaci ó n, ca rton erí a,

enseñanza y dibujo. Artículos de escrito-

rio, máquinas de escribir, calcular y de

controlar. Tintas, de la clase 18. — Avi-

so N.° 1.655.
f^

* r; v-D abril

"Acta N. 120.771

EUREKA
Marzo 24 de 1927. — United States

Rubber Export Company Limited, de

Delaware, E. U. de América. — Para
distinguir caucho, goma, guttapercha en

bruto y en toda forma de preparación y
artículos fabricados con esa substancia,

no ortopédicos, de cirugía o electricidad,

de la clase 17. — Renovación de la nú-

mero 48.324. — Aviso N.° 1.654.

\ v-9 abril
*rtA/VVSArtfr*AArtrtA*AArt*«AArtA/VV%íVWVVVVVVV^tfVVVWWMWÍ£

Acta N.° 120.771*

Marzo 24 ele 1927. — Palmira Riera
Ayora, de Silla, Valencia, España. —
Para distinguir bebidas en general, no
medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de

la clase 23. — Aviso N.° 1.408.
1

.
v-9 abril

if&& :

Acta N.° 120.776

LA COLMENA
Marzo 24 de 1927. — Buchanan Bros

y.Milne. — Para distinguir publicacio-

nes, impresiones y reproducciones en ge-

neral, clase 18. — Avisó N. 1.666.

'

i v-9 abril
WWW»ftWW*a<VWWWWW>A/lrt^WVMI. '

o
Marzo 24 de 1927. W. A. Sheaffer

Pen Company, de Delaware, E. U. de

América. — Para distinguir artículos y
material de imprenta, librería, papelería,

litografía, encuademación, cartonería,

enseñanza y dibujo. Artículos de escrito-

rio, máquinas de escribir, calcular y de

controlar. Tintas, de la clase 18. — Avi-

so N.° 1.656.

, í i

"'"'
'

; í ! v-9 abril

Acta rT.° 120.772

Acta N.° 120.779

QÜEBRÜNDAY
Marzo 24 de 1927. — Compañía de

Tierras, Maderas y Ferrocarriles, La Fo-
restal, Limitada. — Para distinguir subs-
tancias químicas usadas en las. indus-
trias, fotografía, investigaciones cientí-

ficas, en los trabajos agrícolas, de horti-

cultura, substancias anticorrosivas, de la

clase 1. — Aviso N.° 1.670.

v-9 abril
*W^W"AWIftWW>«WWIftWWWWftAMWMftA«fAWAMflAAIWrt

Acta N.° 120.781

Marzo 24 de 1927. — Varsi Hermanos.
— Para distinguir artículos y material

de imprenta, librería, papelería, litogra-

fía, encuademación, cartonería, ense-

ñanza y dibujo. Artículos de escritorio,

máquinas de escribir, calcular y de con-

trolar. Tintas, de la clase 18. — Reno-
vación de la jST.° 47.B28. — Aviso nú-
mero 1.406. u-> .;-*, , . . .

}
AVACUCHO 1640 \ _

Marzo 25 de 1927. — Gabriel Gil. —
Para distinguir bebidas sin alcohol en ge-

neral, clase 23. — Aviso N.° 1.668.

¡
I

i Í i
¡ .

-
' i

i

' v-9 abril
ifrMiwuwvwww

Acta N.° 120.782

Marzo 25 de 1927.
—

' Dighero Her-
sismos. — Para distinguir vinos, clase

23. — Reuovaeú'u de la N/ 4£.'CQ. —
| Aviso N..° 2M9.
1 - ,. . -. ... '.; '.?-& abril s

Acta N?, 120.780

Marzo 24 de 1927. — Jacobo Hum-»
berto Riganti. —: Para distinguir subs-
tancias y productos usados en medicina,
farmacia, veterinaria e higiene; drogas
naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos y tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de la clase 2. —

*

Aviso K° 1.307.
i

i
<

"
:

i

* v-9 abril i

Acta N.° 120.784

Marzo 25 de 1927. — Anker - Werké
A. G., de Bielefeld, Alemania. -— Para
distinguir artículos y material de. impren-
ta, librería, papelería/ litografía, encua-
demación, cartonería, enseñanza y dibu-

%

jo. Artículos de escritorio, máquinas de
escribir, calcular y de controlar. Tintas*

de la clase 18. —- Aviso X.° 1.685.
(

Mid l .1 t . L,l . r I ! [
V-9 abril )

Acta X.° 120.785 .,

Marzo 25 de 1927. — Industrie Chimi-

che Minerarie San Giorgio, S. A., de

Genova, Italia. — Para distinguir subs-

tancias químicas usadas en las indus-

tris, fotografía, investigaciones científi-

cas, en los trabajos agrícolas, de horti-

cultura, substancias anticorrosivas, de la*

clase 1. — Aviso N.° 1.683. ';,

...U i. Li i
- I . i .

- v-9 abril
;

«WWWWWWMWWWWKW. t

Acta N. -- 120.786 .J^J^

M0NÁRCH

Marzo 25 de 1927. — Slianks y C.%

Ltd., de Barrhead, Escocia. — Para dis~-

tinguir artículos sanitarios en gencraL

clase 14. — Aviso N.
u
1.678. j.

'

,-
¡

. v-9 abril' )

t'4

Acta r>
T
.° 120.787

.
,

LA INFORMACIÓN

Marzo 25 de 1927. — Pedro Perillán*

Luis Koifmann, Francesco Docal y An-
tonio Harismendy. — Para distinguir

impresiones y publicaciones en general^

clase 18. — Aviso X.° 1.619. »<

¡ 5

v-9 abril ]

Acta N.° 120.789

LACMIL ^

Marzo 25 de 1927. ~ Bordenavé y¡

Larrieu. — Para distinguir j&fc/f&Sj cía-*

se. -16. — Aviso N.° 3-674,
"'

i
-

1. ¡ ; .y-a abrilj



Acta ISL 120.791 Acta N.' 120.796
Acta -N.° 108.032

Junio 25 Je 1925. — J. Cale y Cía. — Para' distinguir artículos y amteriaí
de imprenta, librería, papelería, litografía, encuademación, cartonería enseñan-
za y dibujo. Artículos de escritorio, máquinas de escribir, calcular y de contro-
lar. Tintas, de la clase 18. — Substituida en Marzo 26 de 1927. Aviso N.° 1.701.

v-9 abril

Acta N.° 108.037

Marzo 25 de 1927. Marcelino Pi

Marzo 25 .de 1927. — Ángel Yelya-

novsky. — Para distinguir el yogurt (le-

che cuajada), calsc 22. — Aviso núme-

ro :L670.

v-9 abril

dsM

Acta N.° 120.792

Marzo 25 de 1927. — Docker Brothers

nited, de. Birmingham, Inglaterra. —
ra distinguir pinturas y colores, barni-

ces, aceites y trementina para pintura y
cU-mas artículos de pinturería en gene-

ra' cJase 10. Aviso N.° 1.686.

f-(-l abril

Acta K.° 120.793

Y0LAC

.tzo 25 de 1927. — Amici y Cía. —
distinguir substancias y productos

)S en medicina, farmacia, veterina-

higiene; drogas naturales o propa-

la aguas minerales y vinos y tónicos

anales, insecticidas de uso demés-

de la clase 2. — Aviso N.° 1,689.

v-9 abril

IVla

p j¡,ra

u:sí¿dc

ri a c

nxl as

rn odie

Acta X.° 120.794

ñeiro. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pesama-

nería, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guante-

ría, perfumería, tafiletería, <^-la clase

16. — Renovación de la X.° 53.704.—

Aviso N.° 1-602. .

v-9 abril

WUWW»M«>WW«*WV>W

Acta N.° 120.797

' LEN0X
Marzo 25 de 1927.,— Manuel Gutman.

Para distinguir mueblería, ebaniste-

ría, decoración, .tapicería, colchonería,,

carpintería, de la clase 1.3. — Aviso nú

mero 1.664.
v-.9 al.Til

Acta N.° 120.798
.

SVEL1EX-
Marzo 25 de. 1927. Ruiz y Roca y

Cía. —- Para distinguir instrumen-

tos quirúrgicos, de medicina,' de física,

matemáticas, científicos y veterinarios,

menos los eléctricos, ele la clase 6. —
Aviso N.° 1.663.

v-9 abril
VVsAAA/VVV\A/\AAAíSAA/VUVVSA*0 WWVMVVMWM

Acta N.° 120.802

KERCH
Marzo 26 de 1927. — B.. Guverich y

Qa y— Para distinguir tabacos, cigarros

y cigarrillos, rapés y artículos para fu
- Aviso nú-

v-9 abril

ijyi^Uli-WlfLViVtWli-irAViViViV"" ^* j«miiii»ii«Mii»ii«Mi»iw i«WiMa

madores, de' la clase 2.1,

mero 1.703.

Acta N".° 120.803

Junio 25 de 1925, — J. Calé y Cía, — Para distinguir pvoductos de la api-
ras ela-

stituída

cultura, horticultura, floricultura y arboricultura, no comprendidos en ot

ses, por su estado o preparación. Animales vivos, de la clase 24. — Sub
en Marzo 26 de 1927, — Aviso 1.702,

v-9 abril

Acta N.° 118.635

-REVISTA flRGE'HTmfl DE DERECHO IIHTERWAC!-ÓNftL
,!

-JOSÉ LEÓN' SUAREZ"

Diciembre 6 de 1926.

e impresos, de la clase .18.

ro 1.454,

José León Suárcz, ^- Para distinguir publicaciones
Modificada en Marzo 22 de 1927. —- Aviso núme-

v-9 .abril.
:

Acta N.° 120.701

Ma:
-. Er

Cí &) ÍL,

íx aot

2'i. i
;
p-

j-:¡-
Til Cj

A vMSO

m 25 de 1927. — Ángel Lencioni.

ira distinguir confecciones, calza

-

asírería',. sombrerería ,
pasania nerí a

,

nía. mocas, puntillería, abanique-

.OT2Ücría, mercería, guantería, per-

áY;. tafiletería, de la clase 16. —
-X'.

f
* 1.687.

v-9- abril

;- .'-VS>V^MVVUVVtAti«AMJ<

X'.
ü 120.795

2o ú

tic p. c.

^oaoiieas

;.avis Corpor

u-í A uié rica,

rv.i general, ;

ro, aleo

v-9 ^brü

"IiA'GAliéRlGA"
Marzo 26 de 1927. — Emilio Otombra-

da, — Para distinguir substancias y

productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2, — Aviso nú
mero 19.434.

v-9 "abril

Acta K." 120.800

MTRj
Marzo 25 de 1927.

^

ñeiras,.
'— Para disi;

—

-

; quirvacieos, de mecía
no [tenia ''/as. cíent

de nos ios eléctricos.

'

? so N.° 1.677,

t

-_— —

^^^p^®pr
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BFSSY^SEITTS fie SSXí
. DS TARUAHr, -

T2SB :

Marzo Z
rica. — Para

_ de 1927. — The Tarrant Company, de Nueva York, E. U. de Ame-
distinguir un tónico de la clase .2. — .Aviso N.° 1.590.'

v-9 abril

Acta N.° 120.719

'."fi

-

— .Enrique Casti- j

nsrair instn; monos!

ima de física, ma-¡

y veterinarios,

la ciase 6. — Avi-

jirzo 22 de 1927. — Rekewitz. Pianoíorteínbrik

ie - ! tor Jlaftmig. — Para distinguir instrumentos y npar;

serios. Música y aparatos tocadores automáticos, di

ro 1305.
^

„. ..^.-~¿¿*
,

,

.

Gesellsclia:

itoa musió;

i la clase 7

it reit be^
ilos y sn/.

, — Aviso

brank
^oee-

i v-9 ab
v-9 ai;tli
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Acta K° 120.702 Acta K° 120.723

SiSItffl^

fMítW

r
* et murena
tónicos met

yo 1.591,

Oí

il ¿íe 1925. — Tlie Tarrant Company, cíe Nueva York, E. IL^ic Ame-

ra distinguir substancias yproduetos usados en medicina, farmacia,

higiene: drogas naturales opreparadas, aguas minerales y vinos y

cíñales, insecticidas de uso domestico, de la clase 2, — Aviso nuux

v-9 abril

Acta K° 120.720

I I te i 1 i / -m ] % la I i r i ^

í IPfÉr ft "i Wm Sí i l/ll y? :

,^i íH

,c* .asa '
<:
*«3-i. -¿i

v?\ |1 f la? W
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Marzo 22 de 1927. — Roberto Den leer y Cía. — Para distinguir agujas en
general, clase 16. (Envase). — Kenov. 47.838, — Aviso rí\° 1.602,

v-9 ahríl

Acta N.° 120,729

Marzo 22 de 1027, — Kekewitz, Pianoforieíabrik Gesellsehaft mit bésela

fankiar llaítung. — Para distinguir ins trumoutos y aparatos musicales y sus ac-

©esorms, Mr-úca y aparatos tocadores automáticos, de la clase 7, — Aviso núme-

ro Ltm '

.

"

v-9 abril

"tlatc aS^Íío ü

Marzo 22 de 1927. — Sdad. Anónima Frigorífico Anglo. — Para

substancias alimenticias o empleadas eo- mo ingredientes en la alimentación,

la clase 22. ~~~ Aviso N,° 1.612.
' v-9 abril

.

J~*p^AAAlVV\AA^'VVVVVWVVVVVV>/V^/^AAA«AlV^^

Acta aP° 120.731

:<<Hi0PPTíH|ifV lili lam Hi» 1 %*< a m a %
:!>"
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Acta N?° 120,721

Sl'o medj
de 192/. — 1 Tíule y Ares. — Para distila

s, alcohólicas o no. alcohol, de la clase 23.

uir bebidas en general,
~ Aviso N.

ü
1.607.

v-9 abril

#¡^¡¿H¿^^S^¿:^

Acta N. 120.722

Marzo 23 de 1927. —Víctor Leo. — Para distíguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterinaria e higiene; drogas naturales o prepa-

radas, aguas minerales y vinos y tónicos medicinales, insecticidas de uso domes-

tico, de fa clase 2. — Arriso N.
Q
1.620.

v-9. abril

Acta N.° 120.734

»a^SS^^2BS^tíi5ffia^,^TE^xí3OTíss^«^^^

afE

Buenos-Aires

^ Harac 22 de 1927, — Roberto Deuker y Cía. ,— Para distinguir hilos de se-

íclíi en ger¡rral, para easer y otros usos, especialmente ¡aira máquina, clase 1(5. —
Bermv> ele Ja N t

° 47,So& ™ Aviso número 1.601,
'

'

;

Marzo 23 de 1927.—- Destilerías, Bodegas y Viñedos EL Globo, Ltda. — Para

disünauir bebidas en general, no medicinales, alcohólicas o no, alcohol, ele ia cla-

se 237— Aviso N.° L621.
v-9 abtíl

Marzo 23.de 1927. — Juan Brizzolara. — Para disfcme
agricultura., horticultura, floricultura y arborienltura, no coi
clases, por su estado o preparación. Anímales vivos, de la cía
jnero 1.639.

*
'

>s en otras

\*..Q fil~,»UÍ



?0'í? wmvipi-onriu, — Ví^tm* 4fr*í Miércoles 6 de Abril* de - 1927, 1 !"T

Ácta N.° 120.760 Acta K° 120.778

MARRÓN lanccí ve«oe

OOR.^oo

BLANCO i
'v

; MAPRO ¡í

DORADO

Marzo 24 .

Sdad. Anóuimí
Renovación de

1927. — Cafes, Chocolates Águila y Productos Sa
— Para distino-uir cafés, chocolates v cacaos, cía

Na 48.062. — Aviso N." 1.671.

^oreherio Hermanos y Cía.

— Aviso ,N7
?

1.647.

Para distinguir pas-

v-9 abril

Acta X.°T20.7G8

/n/j '

v f (j(f) A

"fié ¿¿OfJffffl <zJü¿^0

distinguí

^ 1Q27 — Pepeteries Godín. S: A,
5
de Hay, Bélgica.,-» Para

^ I-:^,',-.,^ ,. cartulinas en -enera!, clase 18. — Aviso N.° 1.61/.

Acta N.° 120.763

Mar-
Para á\$

mero 1.6

^ _„ Bceord Dread nouaht Watcli C.°, de Ginebra, Suiza. -~

Vs de tedas ciases y sus accesorios, clase 8. .-— Aviso nú-

# «lipis .-^

3HX

r- ™ , 9/» ^ i(W7 — The Roval Sovereign Pcncü Compauy Lnuited, do

\ ,X:l::,:f^Z ?,ra distinguir artículos y material de imprenta, hbre-

^'í^ cartonería, enseñanza y dibujo. Ar-

"Sc^^ de eSCnbÍrí ° alcular y ^ COntr°lar
*

TintaSí dG

¿lase 18. — Aviso ¿N.° l-*07. ^ _ .„-.
, . . ^ ^^

^^V^W^^^*1^^

1997ir .t(U/ ,,. _., .,.,,_, .,,.. Viuda de AJurralrlc y Cía. — Para 'distinguir ferretea

ría, cuchillería, pinturería, cabullería, cerrajaría, quincallería, herrajes, ártica^

los de menaje, de bazar y hojalatría, cables no eléctricos, lonería, unirsos y vari^

lias, cestería, de al clase 10, -—Aviso N." 1.673. <

Marzo 25 ce 1027. — Massalin y Celasco. — Para distinguir tabacos, elg^

rro* Vciiiamilos, rapés y artículos para fumadores, de la clase 21, - "AvlsO

Acta N.° 120.7CÍ

LUIS.CANDEL

Acta N.° 120.777

rSECTAHaULOS Y ESPACIOS DEMARCADOS

ES EU.NCO CON COilTOHSO !«s,UR0.

:i/. 1007 _ Antonio Manzanera. - Para distinguir, una película

caf ciase' 8. - Aviso NM.679.
, ,

.. ,

;
^ ^ }

fí
i!

Marzo
cigarrillos,-

^ 1027 - Alfaro v Cía. - Para distinguir taba eos c^í
¿c - -t+ícu^o^ oara íuma dores, de ia ciabc ¿i. ^'— -

' Max» 24 de 1927, - Sdad.,AnL X Mantero y Bata, Lunada, Fabrica

ae Fósforos. -Para distinguir fósforos, ciase 21. - Av*o N._ l.oJ^_
g ^^

ií/ffeS Eíjm^s Mejla, Comisarlo*

- Pe Wáuh'iclie, Kreerelarl&


